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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 2011.

– 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:
 XV 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 2011.

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 2011, 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

ENFERMERÍA AVANZA
PROYECTO GRADÚA 2

Con el inicio de un nuevo trimestre, atrás queda la festividad del 

Santo Patrón y la Semana Santa. Es hora pues de incrementar, si 

cabe, la actividad colegial y retornar al día a día.

A nivel profesional general, los últimos seis años han sido muy 

provechosos. La Enfermería ha conseguido su plena autonomía; ade-

más de la prescripción, la definición de sus competencias, consecu-

ción de sus estudios de Grado o Licenciatura, y la aprobación de las 

especialidades de Enfermería, con la publicación ya de los planes de 

estudios de cuatro de ellas: Salud Mental, Matrón/as, Enfermería del 

Trabajo y Geriatría.

Todo esto, así expuesto de forma muy resumida, parece fácil, pero 

la realidad es otra. Las dificultades que vosotros bien conocéis han 

sido muchas y de muy diversas consideraciones: administrativas, 

políticas, multicolor, a veces, y de otras instituciones más cercanas a 

nuestra profesión. Esto último no es nuevo, hechos hay los suficien-

tes para confirmar su continuidad de forma repetitiva en la historia. De 

algunos, los últimos del estamento médico, dan fe las que publica-

mos en este mismo número de Profesión y para vuestra información.

Pero a pesar de todas las dificultades y gracias a nuestro esfuer-

zo colectivo, el de todos los Enfermeros/as, nuestra profesión avanza.

Como podréis ver en páginas interiores, se os informa que des-

de el Consejo General de Enfermería, y ya desde nuestro Colegio, 

se está trabajando en el proyecto que hemos llamado Gradúa 2, el 

cual consta de dos fases: Una, la obtención de la acreditación como 

enfermero/a prescriptor/a, y otra, el nuevo Grado de Enfermería.
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NoticiasNoticias

•	 Máximo	González	
Jurado,	presidente	del	
órgano	regulador	de	
la	enfermería	española,	
presentó	la	nueva	realidad	
enfermera	sustentada	en	
la	nueva	titulación	de	
Grado	de	cuatro	años	y	
240	créditos	académicos,	
las	especialidades	y	la	
capacidad	para	prescribir	
medicamentos	y	productos	
sanitarios.

•	 La	enfermería
	 hoy	es	una	profesión	

sanitaria	facultativa,
	 sin	subordinación	

que	valora	y	evalúa	
científicamente,

	 basando	las	
intervenciones	en	
principios	científicos,	
humanísticos	y	éticos

	 y	obteniendo	los
	 resultados	mediante
	 la	evidencia
	 científica.

•	 González	Jurado	aseveró	
que,	esta	enfermería	
europea	de	la	que	
España	no	es	ajena	sino	
verdadera	punta	de	
lanza,	deberá	garantizar	
calidad	y	seguridad	a	
los	ciudadanos.	Para	ello	
deberá	mantener	como	
referentes	inexcusables	
sus	principios	ético-
deontológicos	y	su	
autonomía	profesional,	
demostrando	
periódicamente	su	
competencia	profesional	
mediante	mecanismos	de	
recertificación.

El presidente del Consejo General de Enfermería 
presenta en Cáceres (días 12 y 13 de febrero de 2010), 
ante los jefes clínicos y de enfermería de la Unión 
Europea, el modelo español de formación enfermera, 
considerado el más avanzado del mundo

Máximo González,
Presidente del Consejo General de Enfermería
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Máximo González Jurado, 
Presidente del Consejo General 
de Enfermería de España, ha par-
ticipado en Cáceres en la reunión 
“Chief Medical Officers and Chief 
Nursing Officers”, organizada por 
el Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social, celebrada durante 
los días 12 y 13 de febrero pasa-
do. Esta importante cumbre sani-
taria internacional cuenta con 
la asistencia de directivos médi-
cos y enfermeros de los 27 paí-
ses miembros de la UE. Duran-
te las diferentes jornadas de tra-
bajo, los expertos analizarán la 
situación de la sanidad en Euro-
pa y los retos de ambas profesio-
nes sanitarias, abordando temas 
como la libre circulación de profe-
sionales por Europa, la seguridad 
de los pacientes o la posibilidad 
de exportar el modelo español de 
trasplantes al resto de los países 
comunitarios. Máximo Gonzá-
lez Jurado ha finalizado la sesión 
de la mañana con una ponencia 
en la que ha presentado el modelo 
español de formación enfermera 
de práctica avanzada, el desarro-
llo de siete nuevas especialidades 

de enfermería, la aprobación de la 
prescripción enfermera de medi-
camentos y productos sanitarios y 
la conversión de los estudios uni-
versitarios en un Grado de 4 años 
de duración y 240 créditos acadé-
micos.

El Presidente del Consejo 
General de Enfermería ha seña-
lado que, en los últimos años la 
profesión enfermera ha experi-
mentado en España un desarro-
llo de carácter científico y profe-
sional cuyo principal beneficiario 
no ha sido otro que los propios 
ciudadanos. “En un corto espa-
cio de tiempo hemos pasado a ser 
una profesión universitaria que 
está regulada por ley, con defini-
ción, autonomía, responsabilida-
des, cuerpo de doctrina y funcio-
nes propias. La enfermería hoy es 
una profesión sanitaria facultati-
va, sin subordinación que valora 
y evalúa científicamente, basan-
do las intervenciones en princi-
pios científicos, humanísticos y 
éticos y obteniendo los resultados 
mediante la evidencia científica y 
auxiliándose de medios y recur-
sos clínicos y tecnológicos ade-

cuados. Esta es la realidad actual 
de la enfermería”.

Para González Jurado, “esta 
revolución sanitaria se ha visto 
recogida y amparada por un desa-
rrollo legislativo que ha sido para-
lelo a la asunción periódica de una 
creciente autonomía profesional 
propia y de nuevas competencias 
enfermeras. Un desarrollo legis-
lativo que se traduce en el arti-
culado de cinco normas concre-
tas que son: el Estatuto de la Pro-
fesión enfermera, el Estatuto Mar-
co de los profesionales sanitarios, 
la Ley de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, la Ley 
de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias y el Real Decreto de 
Especialidades de Enfermería”.

Los retos de la 
enfermería moderna

Respecto a los futuros retos 
de la profesión, el presidente de 
los enfermeros españoles seña-
ló que “la enfermería española y 
toda la enfermería europea tie-
ne ante sí una serie de retos, tan-
to desde la óptica de su forma-

Momento de la intervención de don Máximo González,
Presidente del Consejo General de Enfermería

Máximo González y Ana Jiménez, Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Sanidad y Política Social
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ción universitaria como de la rela-
tiva a su práctica profesional”. De 
un lado, el enfermero generalista 
gozará de una mayor competen-
cia gracias a los nuevos estudios 
de grado y postgrado universita-
rio. “La especialización, en térmi-
nos de práctica profesional avan-
zada dará respuesta a los crecien-
tes conocimientos y contenidos de 
la ciencia enfermera y a las nue-

vas y también crecientes necesi-
dades de salud de los ciudadanos. 
Las enfermeras consolidarán el 
uso de sus “diagnósticos enferme-
ros”, de su tratamiento enfermero, 
de sus planes de cuidados y para 
ello, entre otras capacidades ten-
drán que prescribir no sólo cuida-
dos sino también medicamentos, 
productos sanitarios, exploracio-
nes, órdenes de ingreso hospitala-

rio, etc. Es decir, harán lo que han 
venido haciendo durante muchos 
años, con competencias amplia-
das y con una cobertura jurídica 
legal de la que hoy, al menos en 
materia de prescripción, adolece-
mos”.

González Jurado aseveró que 
“esta enfermería europea, de la 
que España no es ajena sino ver-
dadera punta de lanza, deberá 
garantizar calidad y seguridad a 
los ciudadanos. Para ello deberá 
mantener como referentes inex-
cusables sus principios ético-
deontológicos, su autonomía pro-
fesional y demostrar periódica-
mente su competencia profesional 
mediante mecanismos de recerti-
ficación tales como los que ya hoy 
existen en los países más avanza-
dos del mundo en esta materia. 
Junto a ello, no podremos nunca 
alejarnos de esa otra dimensión, 
tal vez más cercana al arte que a la 
ciencia, que nos configura como 
profesión humana y humaniza-
dora en un mundo que no siem-
pre responde a los criterios y las 
exigencias de excelencia que el 
ser humano sano o –aún más– el 
enfermo, nos exige”, finalizó. 

Rafael Lletget, Director del Gabinete de Estudios del Consejo General de Enfermería e Isidro Nevado, 
Presidente de nuestro Colegio.

Máximo González, José Martínez, Secretario General del Ministerio de Sanidad y Política Social y 
Alberto Infante, Director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud



Consultar coberturas y normas de procedimiento
en nuestra página web:
www.coecaceres.org

nuestro correo electrónico:
coecaceres@terra.es

    ILUSTRE	COLEGIO	OFICIAL	DE	ENFERMERÍA	DE	CÁCERES • Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |     PUBLICIDAD     |



|     8 • ABRIL 2010     |

Riiiiiing. –¿Quién es?
–Hola Carmen, soy Pedro, ¿cómo estás?
–¡Hombre qué sorpresa! Bien, estoy muy bien, ¿y tú?
–Bien, gracias. Mira te llamaba para proponerte una 

cosa. He recibido la circular del Colegio, seguro que tú 
también, ¿quieres que vayamos este año a la cena del 
patrón de la Enfermería? ¿Qué te parece, Carmen?

–Sí, yo también la he recibido el otro día, Pedro. En 
la planta hemos hablado las compañeras de esto mismo, 
pero yo no puedo ir porque el día 6 de marzo estoy de tar-
de en el hospital.

–¡Qué lástima, Carmen! He hablado con algunos com-
pañeros que fueron el año pasado y me han dicho que se 
lo pasaron muy bien. Dicen que este año también van a ir. 
Además el transporte lo podemos hacer en el autobús que 
pone el Colegio. Sale desde aquí, desde Navalmoral de la 
Mata, pasa por ahí por Plasencia, recogen a los que quie-
ran venir y luego baja a Cáceres, y llega 30 minutos antes 
de que empiece la cena. Podría estar muy bien.

San Juan de DiosSan Juan de Dios

FESTIVIDAD 
DE SAN JUAN 

DE DIOS
PATRÓN DE 

NUESTRO 
COLECTIVO
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–Bueno, la verdad Pedro, es que cada vez me está 
gustando más el plan. Sabes lo que te digo, que voy a 
intentar cambiar la tarde y si lo consigo pasaré por la Dele-
gación del Colegio, aquí en Plasencia, retiraré la tarjeta de 
entrada y me apuntaré al autobús. Cuando sepa algo más 
concreto, te llamaré para decírtelo.

Riiiiiing. –¿Hola?
–Pedro, soy Carmen. ¡Sorpresa!, he cambiado la tarde. 

No he tenido ningún problema, en cuanto se lo dije a una 
compañera me dijo que ella me la hacía, así que podemos 
ir a la cena este año.

–Magnífico, Carmen. Seguro que lo vamos a pasar 
muy bien. Mira yo ya he hablado con García Floriano, que 
es el compañero que coordina el asunto del autobús y me 
ha dicho que pararemos en el hotel Azar de ahí de Plasen-
cia a las 7,45 horas, y os recogeremos para ir a la cena. 
Es muy cómodo y me han dicho que cada año se apuntan 
más compañeros.

–Por cierto, queremos agradecer a nuestro compañero 
García Floriano, que cada año nos ayude en el asunto del 
autobús. García, los miembros de la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio, te agradecemos mucho tu colaboración. 
Un abrazo muy fuerte.

Y llegó el día de la celebración, de la reunión de los 
profesionales de Enfermería. Cada año nos reunimos más 
compañeros. En la cena vuelven a encontrarse las perso-
nas que se vieron el año anterior, se vuelven a saludar en 
un ambiente distinto, fuera del trabajo, en un entorno rela-
jado, fuera de horarios, y esto se nota, y se nota mucho 
después de un duro año de trabajo.

–Hola Pedro
–Hola Carmen. Sube, te he guardado un sitio.
–Fíjate, el autobús viene casi lleno. Venga vamos a 

divertirnos un rato. Seguro que en la cena nos encontra-
mos con compañeros que hace mucho tiempo que no 
vemos. Lo pasaremos bien. Como decía la circular, prime-
ro hay un aperitivo servido de pie, luego viene la cena, con 
la posibilidad de formar una mesa de ocho compañeros, 
luego vendrán los regalos. A ver si hay suerte, porque sor-
tean un viaje, y luego baile y migas y otra vez baile hasta 
el final.

–¿Qué hora es? Carmen.
–Son las nueve pasadas. Ya estamos llegando. El lugar 

escogido es el Extremadura Hotel. Dicen que tiene una 
buena cocina y que preparan una cena estupenda. Baje-
mos del autobús y vamos a mezclarnos con nuestros cole-
gas.
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–Carmen, no te lo he dicho antes, pero hemos formado 
una mesa con algunos compañeros de Navalmoral. Ahora 
no me acuerdo del número de la mesa que nos han dado, 
pero me han dicho que hay paneles con toda la informa-
ción.

–Ya se va llenando el recibidor. Mira allí veo a Mónica, 
fuimos compañeras de promoción. Espera un momento 
Pedro, que voy a saludarla.

–De acuerdo, voy a ver qué mesa nos ha tocado.

El espacio se va haciendo cada vez más pequeño. Va 
siendo ocupado por nuestros compañeros, alegres, dis-
tendidos, animados, saludándose entre ellos. En fin, nos 
espera una noche relajada que se presta al saludo, a com-
partir vivencias, reencuentros, risas y hasta baile.

–Mira Carmen, allí está el guardarropa. Vamos a dejar 
los abrigos y los paraguas. ¡Vaya invierno de agua  que lle-
vamos! Y luego volveremos a este sitio para el aperitivo.

–Vamos Pedro. Ya tengo hambre. Mira, ya empiezan a 
sacar las bandejas. Vamos a probar. ¿Quieres una caña?

–Sí, pero sin alcohol, que nos queda mucho. Coge un 
poco de queso. Fíjate cuánta variedad de bandejas. Está 
todo muy rico. Qué rico el lomo y también el jamón. Anda 
mira, allí está nuestra supervisora. Hola Esperanza.

–Ahora vienen los aperitivos calientes. Voy a probar. 
¿Quieres Carmen?

–Sí, una croqueta, por favor, y ya nada más. Hay que 
dosificarse. Espera Pedro, voy a saludar a otra compañera.

–Carmen ¿qué bien ha estado el aperitivo, verdad?
–Desde luego que sí. Mira ya abren las puertas del 

comedor para la cena. Vamos a nuestra mesa. Menos mal 
que este hotel es grande, porque si no, no sé dónde nos 
íbamos a sentar todos. Hay mucha gente, la verdad es que 
formamos un colectivo muy numeroso, ¿verdad Carmen?

–Es verdad, Pedro, es como el dicho, de lo bueno, 
abunda.

–Seguro que sí. Y además hay mucha gente conocida.
–Has visto Pedro, qué bien está todo organizado. Cada 

persona tiene su mesa y cena con los compañeros que 
quiere. Mira y allí están los instrumentos de la orquesta.

Degustando la cena, nuestros amigos, Pedro venido 
de Navalmoral y Carmen venida de Plasencia, van pasan-
do la velada, entre comentarios, saludos, incluso a lo lejos 
y charletas entre todos. La verdad es que la cena reúne 
siempre a mucha gente, conocida o no. Es una buena 
idea, que fomenta la relación entre todos los profesiona-
les y permite pasar una noche fuera del lugar de trabajo.

Al final, en los postres, de nuevo se nota revoloteo del 
personal. A la tarima de los músicos sube una persona. 

San Juan de DiosSan Juan de Dios
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Uno de nuestros compañeros de mesa nos dice que es 
Jorge Manuel Alfonso Jiménez, compañero del hospital 
“San Pedro de Alcántara”, en consultas de traumatología, 
que ejerce de spiker desde hace ya muchos años. Es el 
encargado de dirigir el sorteo de regalos del Colegio.

Desde Profesión, no nos cansamos de darle las gracias 
a Jorge. Nuestro agradecimiento y un abrazo muy fuerte. 
Siempre se ofrece para ayudarnos. No hace falta decirle 
nada. Allá por finales del mes de enero, pasa por el Cole-
gio y nos dice: ya sabéis, que lo que haga falta. Gracias de 
nuevo Jorge.

Como esta noche hay tantos comensales, es necesa-
rio desalojar algunas mesas delante de los músicos. Como 
siempre, se piden voluntarios que ayuden a realizar los 
sorteos. Manos inocentes que depositan las papeletas en 
una cubitera y que extraen los nombres de los compañe-
ros elegidos por la suerte para disfrutar de los magníficos 
regalos de la noche.

–Mira Pedro que si en nuestra primera cena del Colegio 
nos tocara a alguno de los dos el viaje... Sería una suer-
te enorme.

Los	premiados
esta	noche	fueron	los	siguientes:

–Doña Carmen Ruán Bejarano. Un MP3 y una guía 
de carreteras españolas, por gentileza de la Agrupación 
Mutual Aseguradora (A.M.A.), la compañía de seguros de 
los profesionales sanitarios. Como el director de A.M.A. en 
Cáceres, don Juan Méndez, por motivos de agenda, esta-
ba fuera de la ciudad, hace entrega del premio don Jesús 
Gómez, vocal de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. 
Felicidades Carmen.

–Doña María José Barroso Aparicio resultó agraciada 
con un televisor de pantalla plana de diecinueve pulgadas, 
también cedido para la ocasión por A.M.A. Entregó tam-
bién el premio don Jesús Gómez. Felicidades Josefa.

–Doña Luisa Fernández Arroyo, ayudada por su mari-
do don Isidoro Arroyo, compañero también, cargaron con 
el surtido de ibéricos y jamón de bellota, cedidos por Extre-
madura Hotel y perteneciente a la prestigiosa Sierra Cárni-
cas de San Pedro. Extraordinario regalo para degustar en 
su pueblo de Rosalejo. Que lo disfrutéis amigos, felicidades.

Y finalmente, después de muchos nervios, se extra-
jo la papeleta correspondiente al viaje, premio estrella que 
introduce un cierto cosquilleo entre todos los asistentes a 
la cena. En esta ocasión correspondió a nuestra compa-
ñera doña Francisca Serrano Pérez quién recibió ensegui-
da la felicitación de su marido, compañero también, don 
Javier Rubio Calles. El premio fue entregado, al alimón, por 
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don Francisco Mateos, Director/Gerente de Viajes Coria 
Tours, agencia de viajes con la que nuestro Colegio tiene 
firmado una acuerdo de colaboración, y que ofrece a nues-
tro colectivo destinos y precios de primera división, y por 
nuestro presidente, don Isidro Nevado, líder y artífice de 
este magnífico evento. Felicidades Paqui y Javier y que lo 
paséis muy bien. No olvidéis haceros una foto para publi-
carla en esta revista.

Terminado el sorteo, los miembros de la Orquesta 
Slam, toman posiciones y comienza el baile tan espera-
do que nos haría atravesar la noche con buen ritmo. Por 
cierto, los comentarios que despertaron los componentes 
de la orquesta fueron todos positivos. Desde aquí también 
felicitamos a la Orquesta Slam. Nos gustó mucho y animó 
la noche con buena música y momentos muy divertidos. Y 
todo esto fue gracias a la intervención de don Luis Acha, 
presente también en la cena, en representación de Caja 
Duero, entidad siempre al lado del Colegio y de nuestras 
actividades sociales, culturales y profesionales.

A las 03:30 h, como estaba previsto, aparecieron las 
migas, para meter algo caliente en el estómago. La verdad 
es que suponen un alto en el camino, para reponer fuerzas 
que nos lleven hasta el final de la celebración. ¡Qué ricas 
estaban las migas!

No nos olvidamos de nuestros amigos, Pedro y Car-
men, que continúan pasándolo bien en la cena.

–Sabes lo que te digo Pedro, que me alegro de haber 
venido este año a la cena. Menos mal que me llamaste 
y me lo propusiste. He visto a muchas compañeras y ha 
habido un buen ambiente entre todos. Probablemente 
vuelva el año que viene.

Y desde el Colegio, le decimos a Pedro, a Carmen y a 
todos los compañeros y compañeras que pudieron asis-
tir esa noche a la cena, que muchas gracias, que esto lo 
hacemos por ellos y por ellas y que el año que viene espe-
ramos que nos volvamos a encontrar todos y hagamos un 
poquito más de grupo, de colectivo y de profesión.

Gracias a todos.
Hasta el año que viene. 
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HOMENAJE A NUESTROS 
COMPAÑEROS JUBILADOS

Día	8	de	marzo	de	
2010.	Festividad	de	
San	Juan	de	Dios,	

cita	ineludible	
con	nuestros	
compañeros/as	

jubilados	durante	
el	último	año.	
También	el	8	de	

marzo	es	el	día	de	la	
Mujer	Trabajadora

En nuestro caso y nuestra pro-
fesión, decir Enfermera es sinó-
nimo de decir mujer trabajadora, 
pero también es decir esfuerzo, 
compromiso, sacrificio, profesio-
nalidad, vocación, amor, dedica-
ción y un millón de palabras más 
con las que se describiría el traba-
jo diario de una profesional entre-
gada a los demás, al cuidado de los 
demás.

Este año hemos de decir que 
los compañeros/as jubilados for-
maron un grupo mayor que en 
ocasiones anteriores. Algunos 
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tuvieron que trasladarse des-
de distintos puntos de la provin-
cia para compartir un ratito de su 
tiempo con nosotros.

Es curioso, pero como Enfer-
mería es una profesión profun-
damente vocacional, se advierte 
en los comentarios que se hacen 
durante los actos del homena-
je, una cierta nostalgia de todo 
el tiempo que nuestros profesio-
nales han dedicado a su trabajo. 
En realidad, algunos compañeros 
nos dicen que les queda un hueco 
sin ocupar, un vacío que piensan 

tardar en llenar. El estar cerca de 
las personas, cuidándolos duran-
te un ratito de su vida, deja huella, 
y unas vivencias en muchos casos 
dif íciles de olvidar. Desde luego, 
les decimos, que haberse dedi-
cado a cuidar a los demás nos ha 
permitido vivir una cantidad de 
experiencias dif íciles de encon-
trar en otros sectores de nuestra 
sociedad.

Por eso, el día elegido para 
hacer un homenaje a los profe-
sionales jubilados, queremos que 
sea un día alegre, emotivo, sí, pero 

alegre, un punto y seguido. Desde 
el Colegio queremos ofrecerles un 
lugar, un espacio de referencia con 
la profesión ya terminada. Al res-
pecto nuestro presidente, don Isi-
dro Nevado, siempre requiere la 
participación de los compañeros 
jubilados, les ofrece el Colegio y 
les pide que no olviden la extraor-
dinaria profesión que eligieron 
para ayudar a los demás.

Como siempre, el día 8 comen-
zamos con una misa ofrecida por 
los compañeros/as fallecidos, can-
tada por el padre don José María 



Hoyos, en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Fátima. Hemos de men-
cionar la preciosa homilía que 
el padre nos ofreció, recordan-
do la vida de San Juan de Dios 
y poniendo en valor el trabajo 
de los Enfermeros y Enferme-
ras en la sociedad actual.

Homenaje a nuestros JubiladosHomenaje a nuestros Jubilados
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Algunos pudieron asistir y 
otros no. Nos acordamos de todos. 
De todos ellos, que fueron la sóli-
da base sobre la que se construye 
la Enfermería actual, con las gran-
des conquistas que hemos conse-
guido hasta ahora: por mencio-
nar las últimas, las especialidades 
de Enfermería, el Grado de Enfer-
mería y la Prescripción Enferme-
ra. Gracias a todos ellos por con-
tribuir a que la Enfermería haya 
alcanzado su mayoría de edad.

Al final del acto, el Colegio 
entregó a cada uno, un detalle 
como recuerdo de este día.

Desde Profesión les deseamos 
a todos mucha suerte en esta eta-
pa que han comenzado reciente-
mente. ■

En este año, los compañeros jubilados/as fueron los 
siguientes:

D.ª M.ª Prado Álvaro Barra
D.ª M.ª Carmen Ciudad de Córdoba
D.ª M.ª Carmen Duque Suero
D.ª Sebastiana González García
D.ª M.ª Luisa Guerras Herráez
D.ª M.ª Carmen Lozano Alguacil
D. Antonio Maestre Búrdalo
D.ª Ángela Mangas Rubio
D.ª Adriana Pérez Aloe-Terrones
D. Fco. José Rodríguez Muñiz
D.ª Amalia de la Rúa Abril
D. Fermín Vicente Palacios
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COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 
POR LEY EN GALICIA

El Boletín Oficial de Galicia (Boga), ha publicado, 
el pasado día 11 de febrero, la Ley 1/2010, por la cual 
modifica la legislación gallega y establece la colegiación 
obligatoria de los profesionales de la salud.

Literalmente, el artículo 3 de la citada ley dice: “Será 
obligatoria la colegiación para los profesionales médicos 
y demás profesionales de Ciencias de la Salud, al servicio 
de las Administraciones Públicas, cuyas funciones com-
prendan la realización de actos profesionales que tengan 
como destinatarios inmediatos a los usuarios del Servi-
cio Público de Salud de Galicia, así como también para el 
ejercicio de la actividad privada”.

La decisión tomada en Galicia, sin lugar a dudas, es 
una paso al frente de sentido común, y está en conso-
nancia con el espíritu de la normativa comunitaria, Ley 
Ómnibus, y previo al desarrollo de la misma.

El Gobierno dispone de un año para desarrollar 
la Ley Ómnibus, pero no cabe duda de que la decisión 
tomada por la Xunta de Galicia y su presidente es una 
extraordinaria noticia para nuestra profesión de Enfer-
mería. 

PROGRAMA	DE	FORMACIÓN	PARA	
ENFERMEROS	PRESCRIPTORES	Y	
GRADÚA2

La Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios, después de que el Congreso de los Diputados apro-
bara para dar cobertura legal a la prescripción enfermera, estable-
ce la necesidad de que los enfermeros/as cuenten con una acre-
ditación oficial como enfermero/a prescriptor para garantizar la 
seguridad de los pacientes y las buenas prácticas profesionales.
El programa de formación y acreditación está basado en una 
metodología adaptada al EEES. El presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, Máximo González, ha manifestado, que “... la 
Enfermería española ha puesto en marcha un programa de forma-
ción-acreditación que nos va a permitir seguir liderando el ámbi-
to internacional porque en su desarrollo han participado los mejo-
res expertos del país y está basado en los sistemas de formación 
y acreditación de las enfermeras prescriptoras de Reino Unido e 
Irlanda, consideradas por las autoridades sanitarias internaciona-
les como las más avanzadas del mundo”.
El programa se estructura en una formación de 150 horas de 
carácter semipresencial, apoyado en las nuevas tecnologías y en 
su aprendizaje autónomo autorizado.
La segunda parte del programa formativo (GRADÚA2), tiene por 
objetivo aprovechar los créditos de formación que se van a adqui-
rir con el Curso de Experto en Prescripción, para obtener el nuevo 
título de GRADUADO EN ENFERMERÍA, y poder acceder a los 
cuerpos o escalas del Grupo A, de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Estatuto del Empleado Público.
En el Colegio de Enfermería de Cáceres ya se está trabajando en 
este ambicioso proyecto formativo y una vez concluida la progra-
mación, daremos una amplia información de contenidos y los pon-
dremos a disposición de todos los enfermeros/as de la provincia 
que deseen realizarlo. 

www.coecaceres.org. | coecaceres@terra.es

VariosVarios



Satisfacción de la Organi-
zación Colegial y la Escuela de 
Ciencias de la Salud por el resul-
tado obtenido por los alumnos 
de la Escuela en lo relativo a la 
superación de la prueba objeti-
va de evaluación de la competen-

cia para la obtención del título de 
Enfermero/a Especialista en Salud 
Mental por la vía extraordinaria 
que marcaba el Real Decreto 250 
de 2005.

Los alumnos presentados a 
dicha prueba el pasado día 13 de 
febrero, han obtenido un resul-
tado positivo en el 98,85% de los 
casos, superando así la media 
obtenida por el conjunto de los 
presentados a la misma.

La próxima edición del 27 de 
marzo, estamos seguros, arroja-
rá un resultado similar. En defini-
tiva, este balance es una consta-
tación más de la calidad, el rigor 
y el compromiso del conjunto de 
nuestra Organización, en este 
caso, con la formación de los pro-
fesionales.

Especialidades

Estamos planificando desde nuestro colegio un curso de preparación 
para la próxima OpE-S.E.S. de Extremadura.
Todos aquellos interesados/as en este curso, deben ponerse en contac-
to con la secretaría del colegio y proceder a realizar la pre-inscripción 
correspondiente.
Llama a tu colegio y reserva tu plaza en los teléfonos:
927 23 61 45 (Cáceres) y 927 42 34 22 (Plasencia).

SALUD	MENTAL

PRUEBA
DE EVALUACIÓN 
DE LA 
COMPETENCIA

PREPARACIÓN PRÓXIMA
OPE-S.E.S. DE 

EXTREMADURA
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ENFERMERÍA	GERIÁTRICA

APROBADO 
EL 
PROGRAMA 
FORMATIVO

El Boletín Oficial del Estado correspondiente al 
30 de noviembre de 2009, (BOE número 288), publi-
có la Orden 19139, por la que se aprueba y publica el 
programa formativo para los futuros especialistas en 
Enfermería Geriátrica.

La citada orden define al especialista en Enfermería 
Geriátrica como el profesional que presta atención y 
cuidados de Enfermería a la población anciana, estan-
do capacitada para enseñar, supervisar, investigar, ges-
tionar y liderar los cuidados destinados a este colecti-
vo en situaciones complejas, en los que también actúa 
como asesor en todos los niveles del sistema socio-
sanitario.

IMPUGNADO	POR	EL	
CONSEJO	GENERAL	DE	
MÉDICOS

El Boletín Oficial del Estado número 64, de fecha 15 
de marzo de 2010, inserta Resolución de la Secreta-
ría General Técnica del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento ordinario n.º 73/2010, promovido por el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra la 
Orden SAS/3225/2009, de 13 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa 
que ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional se tramita el pro-
cedimiento ordinario n.º 73/2010, promovido por el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra la 
Orden SAS/3225/2009, de 13 de noviembre, por la que 

se aprueba y publica el programa formativo de la espe-
cialidad de Enfermería Geriátrica.

Lo que se hace público a efectos de la notificación 
prevista en el mencionado precepto de la citada Ley 
Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físi-
cas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mante-
nimiento del acto impugnado puedan comparecer y per-
sonarse, como codemandadas, en el expresado procedi-
miento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.
Obviamente la Organización Colegial a través del 
Consejo General de Enfermería, se ha personado en la 
defensa de los intereses legítimos de la especialidad de 
Geriatría y de la profesión Enfermera.

EspecialidadesEspecialidades
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VIAJES ESPECTACULARES COTIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

PRECIOS ESPECIALES. OPORTUNIDAD ÚNICA.

RESERVE YA SU PLAZA PONIÉNDOSE EN CONTACTO CON AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS

 
EN CÁCERES: 927 21 74 67/69

EN CORIA: 927 50 08 11
EN MONTEHERMOSO: 927 43 03 58

EN MORALEJA: 927 51 55 67
EN PLASENCIA: 927 41 71 26

 
GRUPO MÍNIMO DE 45 PERSONAS PARA CADA VIAJE

 

FECHA LÍMITE DE RESERVA PARA PUNTA CANA: 28 DE MAYO DE 2010

FECHA LÍMITE DE RESERVA PARA TENERIFE: 30 DE JULIO DE 2010
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La sentencia de 3 de febrero, dic-
tada por la Sección 5.ª de la Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia Nacional, des-
estima el recurso promovido por el 
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Médicos contra la Orden 
CIN/2134/2008 de 3 de julio, de la 
Ministra de Ciencia e Innovación, 
por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos uni-
versitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión Enfermera.

El Consejo de Médicos preten-
día en su recurso la anulación de 
los números 2 y 8 del apartado 3 del 
Anexo de dicha Orden que recogen 
como “Objetivos. Competencias que 
los estudiantes deben adquirir”:

•	 “2.	Planificar	y	prestar	cui-
dados	 de	 Enfermería	 diri-
gidos	a	 las	personas,	 fami-
lia	 o	 grupos,	 orientados	 a	
los	resultados	en	salud	eva-
luando	su	impacto,	a	través	
de	guías	de	práctica	clínica	
y	asistencial,	que	describen	
los	 procesos	 por	 los	 cuales	
se	diagnostica,	 trata	o	 cui-
da	un	problema	de	salud”.

•	 “8.	 Promover	 y	 respetar	 el	
derecho	 de	 participación,	
información,	 autonomía	 y	
el	 consentimiento	 informa-
do	en	la	toma	de	decisiones	
de	 las	 personas	 atendidas,	
acorde	con	la	forma	en	que	
viven	 su	 proceso	 de	 salud-
enfermedad”.

Para ello, alega principalmente 
una presunta infracción de normas 
rango superior, como el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficia-
les, en relación a la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias. En lo 
fundamental, la parte recurrente se 
oponía a que en la referida Orden 
se disponga que los estudiantes de 
Enfermería han de obtener las com-
petencias necesarias para el ejerci-
cio de una parcela de la profesión, 
“la de diagnosticar enfermedades”, 
que considera exclusiva de los médi-
cos y de los odontólogos.

Sin embargo, la Sala enjuiciado-
ra no ha atendido los argumentos del 
Consejo de Médicos y ha estimado 
que la referida Orden se ajusta ple-

namente a Derecho. La base del fallo 
judicial desestimatorio estriba en que:

«...el	 término	 “diagnostica”	
utilizado	 en	 el	 número	 2	 de	 la	
referida	Orden	no	puede	sacarse	
de	contexto,	como	parece	preten-
der	la	parte	demandante,	sino	que	
lo	que	busca	es	que	la	formación	
en	 enfermería	 comprenda	 “pla-
nificar	 y	prestar	 cuidados	 enfer-
meros”	dirigidos	“a	los	resultados	
en	salud”	y	evaluando	su	impac-
to,	 funciones	 que	 han	 de	 reali-
zarse	 mediante	 “guías	 de	 prác-
tica	 clínica	 y	 asistencial”,	 sien-
do	estas	últimas	 las	que	“descri-
ben	los	procesos	por	los	cuales	se	
diagnostica,	trata	o	cuida	un	pro-
blema	de	salud”,	como	uno	de	los	
elementos	 de	 la	 infraestructura	

DESESTIMADO	
RECURSO	DEL	
CONSEJO	GENERAL	
DE	MÉDICOS	
SOBRE	EL	GRADO	
DE	ENFERMERÍA
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para	la	mejora	de	la	calidad	del	
Sistema	Nacional	de	Salud,	tal	y	
como	 dispone	 el	 artículo	 59.2.c)	
de	la	Ley	16/2003,	de	28	de	mayo,	
de	cohesión	y	calidad	del	Sistema	
Nacional	de	Salud,	que,	además,	
las	define	como	“descripciones	de	
los	procesos	por	los	cuales	se	diag-
nostica,	trata	o	cuida	un	proble-
ma	 de	 salud”,	 expresiones	 que,	
como	 resulta	 evidente,	 se	 limi-
tan	a	 ser	 transcritas	por	el	 cita-
do	número	2	del	apartado	3	del	
Anexo	de	la	Orden».

Conviene recordar en este pun-
to que fue precisamente la actua-
ción del Consejo General de Enfer-
mería la que consiguió en su día 
que se incluyera una enmienda en 
el texto de la Ley de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de 
Salud para incorporar la definición 
de guía práctica clínica y asistencial 
como aquella que se produce en el 
ámbito de la profesión enferme-
ra, introducción que ahora ha ser-
vido de base para el fallo judicial 
favorable a los intereses de nues-

tra profesión. En aquel entonces, la 
enmienda correspondiente se justi-
ficó señalando que con ella se pre-
tendió incluir entre los elementos 
integrantes de la infraestructura de 
la calidad del Sistema Nacional de 
Salud, las guías de práctica asisten-
cial, “de gran utilidad para el perso-
nal de enfermería”.

Igualmente, el contenido de 
la Orden ahora respaldada por la 
Audiencia Nacional fue elabora-
do en su día por el propio Consejo 
General de Enfermería, junto con la 
Conferencia de Directores de Escue-
las de Enfermería.

La sentencia concluye que ni en 
el número 2 ni en el 8 del apartado 
3 del Anexo de la Orden fija como 
objetivo de la formación en enfer-
mería la adquisición de competen-
cias para el diagnóstico médico, ni, 
por tanto, posibilitando la obten-
ción por los estudiantes de enferme-
ría de competencias expresamen-
te reservadas a otros profesionales 
sanitarios. Adicionalmente, la Sala 
considera en este punto que en las 
distintas profesiones sanitarias con-
vergen una serie de funciones seme-
jantes y muchas veces idénticas, de 
las que no es posible sustraer todas 
o algunas de ellas sin riesgo a dejar 
sin contenido alguna de estas pro-
fesiones y, paralelamente, las mate-
rias objeto de estudio para obte-
ner las titulaciones han de coincidir 
plenamente algunas y otras parcial-
mente al ser contemplada la disci-
plina bajo otro punto de vista cien-
tífico o práctico. 

Zona JurídicaZona Jurídica



NUEVAMENTE	
SOBRE	LA	
JUBILACIÓN	
PARCIAL
Agustín M.ª Pulido Rivera, ASESOR JURÍDICO

En	mi	anterior	artículo	sobre	

la	jubilación	parcial,	transcribí	

una	sentencia	de	un	juzgado	

de	lo	contencioso	de	Oviedo,	

en	la	que	admitía	la	jubilación	

parcial	del	personal	estatutario,	

que	fue	confirmada	por	EL	

Tribunal	Superior	de	Asturias,	y	

en	el	mismo	artículo	indicaba	

que	estaríamos	a	lo	que	

dijera	el	Tribunal	Superior	de	

Extremadura.	Pues	bien,	este	

Tribunal	y	en	concreto	la	Sala	

de	lo	Contencioso	ya	se	ha	

pronunciado	negativamente	

por	lo	que	transcribimos	los	

razonamientos	de	dicha	Sala:	

«El problema estriba en determinar si el 
personal funcionario, puede o no acceder a 
la jubilación parcial y anticipada en las mis-
mas condiciones que los trabajadores con 
relación laboral común. El art. 67,2 y 4 del 
Estatuto del Empleado Público, regulado 
en Ley 7/2007 dispone que 2. Procederá 
la jubilación voluntaria, a solicitud del inte-
resado, siempre que el funcionario reúna 
los requisitos y condiciones establecidos en 
el Régimen de Seguridad Social que le sea 
aplicable. Por Ley de las Cortes Generales, 
con carácter excepcional y en el marco de 
la planificación de los recursos humanos, 
se podrán establecer condiciones especia-
les de las jubilaciones voluntaria y parcial. 
4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud 
del interesado, siempre que el funcionario 
reúna los requisitos y condiciones estableci-
dos en el Régimen de Seguridad Social que 
le sea aplicable. Puede observarse pues, 
que el referido precepto, reconoce la jubila-
ción parcial al personal funcionario remitien-
do a los requisitos establecidos en la legis-
lación de la Seguridad Social. La normativa 
de Seguridad Social, regula esta materia, la 
jubilación parcial, en el artículo 166 de Ley 

General de Seguridad Social, cuyo aparta-
do 4, dice con carácter general que el régi-
men jurídico de la jubilación parcial, será el 
que reglamentariamente se establezca, de 
tal manera que la misma ley, remite a desa-
rrollo reglamentario, lo que supone el reco-
nocimiento de que toda la regulación no 
esta contenida en la propia ley. Tratándose 
de beneficiarios menores de 65 años que 
es el supuesto que nos ocupa, el apartado 
2 del citado artículo 166, sólo habla de “tra-
bajadores” y se remite a las condiciones del 
artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajado-
res, norma esta que va destinada a los tra-
bajadores definidos en el ámbito de aplica-
ción por el propio Estatuto, en el artículo 1 
entre los que no se encuentra el personal a 
quien se aplica la Ley 7/07. Se refiere sólo a 
los trabajadores por cuenta ajena, y sólo a 
ellos y no a otro tipo de personal, el artículo 
10 del Real Decreto 1131/2002, que regula 
la Seguridad Social de los trabajadores con-
tratados a tiempo parcial así como la jubila-
ción parcial, normativa esta que supone el 
desarrollo reglamentario del apartado 4 del 
artículo 166 de Ley General de Seguridad 
Social para los trabajadores que trabajan en 
régimen de laboralidad común. Dados los 
términos del artículo 67, la remisión a los 
requisitos establecidos en la Legislación de 
la Seguridad Social, y la diferencia de situa-
ciones, no es viable la aplicación del pre-
cepto que fija la posibilidad de una jubila-
ción parcial del funcionario, sin un desarrollo 
reglamentario.

Abona esta tesis interpretativa de la 
falta de regulación del derecho que trata-
mos, lo dispuesto en la Ley 40/2007, de 
4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social, en su Disposición Adi-
cional Séptima regula la “Aplicación de los 
mecanismos de jubilación anticipada y par-
cial en el ámbito de los empleados públi-
cos” y dispone que en el plazo de un año, 
el Gobierno presentará un estudio sobre la 
normativa reguladora de la jubilación anti-
cipada y parcial de los empleados públi-
cos, así como del personal de las Fuerzas 
Armadas y al servicio de la Administración 
de Justicia, que aborde la aplicación de la 
normativa reguladora de tales modalidades 
de jubilación, las condiciones en que esta 
aplicación no genere problemas de sosteni-
bilidad a los sistemas de protección social y 
la homogeneización, en términos equipara-
bles, de los diferentes regímenes”. En dicho 

estudio se contemplará la realidad especí-
fica de los diferentes colectivos afectados, 
incluida la del personal al que le es de apli-
cación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, tomando en con-
sideración las singularidades que rodean al 
mismo, desde una perspectiva acorde con 
las prioridades y garantías que se señalan 
en el párrafo anterior. Ello implica que las 
normas, sobre jubilación parcial, contenidas 
en la legislación antedicha, que constituyen 
la legalidad vigente, no resultan aplicables, 
en este momento, al personal funcionario, 
que por el momento, no tienen regulado el 
derecho a la jubilación parcial y anticipada. 
De tal norma, que no tendría ningún sentido 
si el derecho controvertido estuviera regula-
do, puede extraerse que el legislador pre-
vé la regulación en un futuro de la jubilación 
anticipada y parcial del empleado públi-
co, aprobado por Ley 7/07 de 7 de abril, 
para los funcionarios, pero en el momen-
to actual, no permite la legislación vigente 
aplicar las normas de Seguridad Social en 
materia de jubilación anticipada y parcial al 
personal que como el actor, presta sus ser-
vicios como funcionario en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud». 

Y en esas estamos, los Tribunales 
Superiores de Justicia de Asturias, Casti-
lla y León y Canarias admiten la Jubilación 
Parcial de los Estatutarios y Extremadura y 
Andalucía no la admiten. ■

|     24 • ABRIL 2010     | Zona JurídicaZona Jurídica



ENVIAR AL COLEGIO

Avda. Isabel de Moctezuma, 4

10005 – CÁCERES

N.º Colegiado/a: ____________

Nombre y apellidos: _____________________________________

Domicilio: _____________________________________________

Código Postal: _________________________________________

Localidad: _____________________________________________

Trabaja:   SI  NO

Puesto de trabajo: ______________________________________

Centro Sanitario: _______________________________________

Teléfono fijo: ___________________________________________

Teléfono móvil: _________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________

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

10600 PLASENCIA

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

NECESITAMOS SU MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO PARA UNA 
COMUNICACIÓN MÁS RÁPIDA, DIRECTA Y EFICAZ
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CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
AÑO ACADÉMICO 2009/2010

Un año más, y ya es el tercer año consecutivo que se 
celebra en esta Organización Colegial de Cáceres el CURSO 
DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN URGENCIAS Y EMER-
GENCIAS, en este están matriculados un total de 28 alum-
nos pertenecientes a esta provincia de Cáceres y también de 
Badajoz. El presente curso se celebra desde el mes de ene-
ro hasta el mes de junio del 2010, con un total de 375 horas 
(teórico-prácticos), adaptado al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Está siendo impartido por docentes adscritos 
a la Escuela de Ciencias de la Salud que está a su vez ads-
crita a la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo general de esta acción formativa es facilitar a 
los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para desarrollar con satisfacción y competencia 
su ejercicio profesional en el área de Urgencias y Emergen-
cias.

El contenido está organizado en 8 módulos:

Módulo 1. Estructura y organización de los Servicios 
de Urgencias. 

Módulo 2. Emergencias Cardiológicas.
Módulo 3. Resucitación Cardiopulmonar Básica y 

Avanzada.
Módulo 4. Enfermería en las Emergencias en el Trau-

matizado.
Módulo 5. Enfermería en las Urgencias Obstétricas y 

Pediátricas. 
Módulo 6. Urgencias que no conllevan emergencias. 
Módulo 7. Sistemas de información. Aspectos éticos 

y legales. Catástrofes
Módulo 8. Taller práctico.

Seguimos trabajando desde esta Organización Colegial y concretamente 
desde el Departamento de Docencia para estar actualizados tanto en 
conocimientos como en técnicas sanitarias dentro de nuestras funciones de 
enfermería. Nuestra formación es PROFESIONAL.
La programación de formación continuada que tiene convocada para el 
segundo trimestre de 2010 es la siguiente:

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

Fecha de realización:  Del 26 al 30 de abril de 2010.
Lugar de realización:  CÁCERES.
Horario:  De 9:00 horas a 14:00 horas (TURNO DE MAÑANA).
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo hasta el día 06/04/2010. (Ya puedes 
inscribirte).
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

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

Fecha de realización: Del 26 al 30 de abril de 2010.
Lugar de realización: CÁCERES.
Horario: De 16:00 horas a 21:00 horas (TURNO DE TARDE).
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo hasta el día 06/04/2010. (Ya puedes 
inscribirte).
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

3. SOPORTE VITAL AVANZADO EN EL ADULTO Y SOPORTE VITAL 
BÁSICO EN EL NIÑO

Fecha de realización: Día 11/05/2010, 9:00 a 14:00 horas.16:00 a 21:00 horas.
Día 12/10/2010, 9:00 a 14:00 horas. 16:00 a 21:00 horas.
Día 13/10/2010, 9:00 a 14:00 horas.
Lugar de realización:  CÁCERES 
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo hasta el día 14/04/2010. (Ya puedes 
inscribirte).
N.º de alumnos: 20 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

4. TALLER DE ENFERMERÍA SOBRE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS EN LA 
MEDICINA ACTUAL

Fecha de realización: Día 17/05/2010, 16:00 h a 20:00 horas.
Día 18/05/2010, 16:00 a 20:00 horas.
Día 19/05/2010, 16:00 a 20:00 horas 
Lugar de realización: CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS 
USÓN. Ctra. N-521, Km 41,8. CÁCERES. Teléfono 927 18 10 32.
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo hasta el día 21/04/2010. (Ya pue-
des inscribirte).
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

5. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE ACCIDENTES DE 
MÚLTIPLES VÍCTIMAS (AMV) Y CATÁSTROFES

Fecha de realización: Del 24 al 28 de mayo de 2010.
Lugar de realización: CORIA.
Horario: De 09:00 a 14:00 horas (TURNO DE MAÑANA).
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo de inscripción hasta el día 
03/05/2010. (Ya puedes inscribirte).
N.º de alumnos: 40 alumnos.
Matrícula: 30 euros.
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6. CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA 
PARA ENFERMERÍA. BASE, MANEJO E 

INTERPRETACIÓN

Fecha de realización: Del 24 al 28 de mayo de 2010.
Lugar de realización: PLASENCIA.
Horario: De 16:00 a 21:00 horas (TURNO DE TARDE).
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo de inscrip-
ción hasta el día 03/05/2010. (Ya puedes inscribirte).
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

7. CURSO DE HERIDAS Y TÉCNICAS DE 
SUTURAS DIRIGIDAS A ENFERMERÍA

Fecha de realización: 7, 8, 14 y 15 de junio de 2010.
Lugar de celebración: CÁCERES.
Horario: De 16:00 a 21:00 horas.
Plazo de inscripción: Está abierto el plazo hasta el día 
12/05/2010. (Ya puedes inscribirte).
Número de alumnos: 20 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

8. TALLER DE ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS 
Y TÉCNICAS DE CURAS DE LAS HERIDAS 

AGUDAS Y QUIRÚRGICAS

Fecha de realización:  9 y 10 de junio de 2010 (Teó-
rico).
14 al 18 de junio de 2010. (Práctico. “En la Udad. de Ciru-
gía Plástica del Hospital V. de la Montaña).
Lugar de realización: CÁCERES.
Horario: 09 y 10/06/2010 de 16:00 a 21:00 horas.
14 al 18/06/2010 de 9:00 a 14:00 horas 
Plazo de inscripción:  Está abierto el plazo hasta el día 
13/5/2010. (Ya puedes inscribirte).
N.º de alumnos: 20 alumnos.
Matrícula: 15 euros.

Todos estos cursos tienen solicitada la acredi-
tación a la Comisión de formación continuada 
de las profesiones sanitarias de Extremadura.

Actualización de Enfermería en Diabetes y Pie 
Diabético, abordaje en a. p. (PLASENCIA)

Actuación de Enfermería ante accidentes de 
Múltiples Víctimas y Catástrofes (NAVALMORAL 

DE LA MATA)

LA DOCENCIA COMO OBJETIVO
Desde siempre, la Junta de Gobierno de este Colegio, y delegada de ella la Comisión de Docencia, han dispensado 
una especial atención a la formación de los profesionales de la provincia siendo este apartado uno de los de mayores 
costes dentro del ejercicio presupuestario valorando también la calidad de docencia así como de los que la imparten, 
que un alto porcentaje son colegiados/as de Cáceres.
Otro parámetro contemplado es la accesibilidad de todos los enfermeros/as a la docencia, descentralizando la misma 
por áreas, tratando de aproximarla lo más posible al colegiado. Contemplando al menos estos parámetros de  cali-
dad, eficiencia, capacidad  y proximidad, en los últimos seis años también hemos incrementado la cantidad.
Desde el año 2003, desde que la docencia es gestionada por el Colegio en su totalidad se han realizado casi un cente-
nar de cursos por lo que han pasado más de 2.500 colegiados sólo en lo referente a docencia programada, sin contar 
con cursos de Expertos, Jornadas y Congresos.
Para constancia de esta actividad colegial desarrollada, emitimos algunas imágenes de lo realizado.

 
     

Curso Actuación Terapéutica Farmacológica en Enfermería (CÁCERES)

Curso At. Integral de Enfermeria del Paciente Oncohematológico (CÁCERES)

      
La Enfermería ante la Donación de Órganos y Tejidos para el transplante (CÁCERES)

Electrocardiograma para Enfermería. (CORIA)
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José María Marra Gracia
Ayudante Técnico Sanitario por la 
Universidad de Salamanca en el año 
1969. Diplomado Universitario en 
Enfermería por la UNED en 1993.
Comenzó su trayectoria profesional en 
el antiguo sanatorio del 18 de julio de 
Cáceres, en 1970. 
Pasó en 1972 al Hospital “San Pedro 
de Alcántara” de Cáceres.
Fue profesional Enfermero de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres desde 
1979, en el hospital “Ntra. Sra. de la 
Montaña”, hasta su integración en el 
Insalud, pasando por distintos servi-
cios y por la supervisión durante 10 
años en  la planta de  Medicina Inter-
na.
Actualmente estaba integrado en el 
Centro de Salud “Manuel Encinas” de 
Cáceres.
Fue también profesor asociado de la 
Escuela Universitaria de Enfermería 
de Cáceres, labor docente que unía 
también a su inquietud por la inves-
tigación, prolífico articulista, había  
publicado también un tratado sobre la 
Enfermería médico-quirúrgica.

Antonio Galindo Casero
Fue presidente del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cáceres en los 
años 1982 a 1990.
Director de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Terapia Ocupacional de 
Cáceres.
Diplomado en Enfermería (1977), 
Licenciado en Filosofía y Letras y Doc-
torado en Historia por la Universidad 
de Extremadura.
Ejerció como Enfermero en el hospital 
“San Pedro de Alcántara” de Cáceres 
entre los años 1977 y 1993,  en los 
servicios de Medicina Interna y Nefro-
logía, entre otros,  hasta su posterior 
dedicación a la docencia como pro-
fesión en la Escuela de Enfermería 
de Cáceres, de la que era su director 
desde el año 2004.

E  IN	MEMORIAM	F
HACE POCAS JORNADAS, AL CIERRE DE EDICIóN DE ESTA REVISTA, SE HAN 

PRODUCIDO DOS FATALES DESENLACES, EL FALLECIMIENTO DE DOS COMPAÑEROS 
NUESTROS DE PROFESIóN: JOSÉ MARÍA MARRA GRACIA Y ANTONIO GALINDO 

CASERO. DESDE LA REDACCIóN DE PROFESIóN qUEREMOS MOSTRAR NUESTRA 
CONSTERNACIóN POR TAN SENSIBLES PÉRDIDAS. A LA MUJER, HIJOS, FAMILIARES Y 
COMPAÑEROS DE AMBOS, LES TRASLADAMOS NUESTRO MÁS HONDO PESAR Y NOS 

UNIMOS A SU DOLOR. DESCANSEN EN PAZ

EL INSTITUTO DE 
ENSEÑAZA SECUNDARIA 
“ÁGORA” DE CÁCERES 
Y EL ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES IMPARTEN 
CHARLAS EDUCATIVAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS

Desde el Departamento de Docencia de 
nuestro Colegio Oficial de Enfermería y el Depar-
tamento de Orientación del I.E.S. “ÁGORA” de 
Cáceres, se han organizado unas Charlas Educa-
tivas de Primeros Auxilios, unas dirigidas a los 
alumnos de secundaria celebradas los días 4 y 5 
de marzo, y otras celebradas el 15 y 16 de mar-
zo de 2010, dirigidas a grupos del ciclo de grado 
medio de la rama administrativa. Dichas char-
las han sido impartidas por nuestro compañero 
colegiado don MANUEL S. GARCÍA BURGUILLOS, 
con una experiencia laboral de 6 años en el Ser-
vicio de Urgencias y Emergencias (112) del Ser-
vicio Extremeño de Salud.

Contacta con nuestro Colegio

Docencia



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.	 •		Multirriesgo	de	accidentes.
•	 Seguro	del	automóvil.	 •		Etc.
•	 Multirriesgo	del	hogar.

AGENCIA DE VIAJES CORIA TOURS. Con descuentos del 5% en todos sus paquetes 
turísticos. Teléfonos: 927 217 467/69.

ACADEMIA EASY ENGLISH. Oferta para nuestros colegiados y sus hijos, descuentos 
entre el 10 y el 20% sobre la tarifa vigente. Teléfono: 927 215 860.

EXTREMADURA HOTEL. Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora de 
hacer las reservas de sus habitaciones. Teléfono: 927 629 639.

BALNEARIO “VALLE DEL JERTE”. Ofrece a nuestro colectivo una tarifa especial. Su 
situación:	Carretera	N-110,	km.	383.	VALDASTILLAS.	Teléfono:	927	633	000.

LABORATORIO DE pRÓTESIS DENTAL DOCODENT. Ofrece a nuestro 
colectivo y familiares directos un 20% de descuento en todos sus servicios y prótesis. Teléfono: 927 
211 664.

CLÍNICA pHISIOS. Fisioterapia y Osteopatía. Ofrece a nuestro colectivo un 10% de 
descuento en todos sus servicios. Teléfono: 927 292 733.

ASESORA DE ApLICACIONES INFORMÁTICAS. Oferta Hardware para 
nuestros colegiados. Teléfono: 927 626 041.

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES. Ofrece a nuestro 
colectivo un descuento del 30% en sus servicios médicos. Teléfono: 927 240 918.

AUTO-ESCUELA GRAN VÍA DE CÁCERES. Ofrece a nuestro colectivo una tarifa 
de precios especial para obtener el carné de conducir. Teléfono: 927 247 229

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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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

Presa del Pantano de Alcántara, Cáceres


