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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.
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Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

LA CRISIS Y LA ENFERMERÍA
La inmensa mayoría de los Enfermeros/as, como empleados públi-

cos, estamos sufriendo, y de que manera, la crisis financiera en la que 
estamos inmersos. Se veía venir: los dispendios, derroches, el gasto 
incontrolado del dinero público, excesivos coches oficiales, excesivos 
asesores de asesores, y cargos de confianza, cargos y carguillos, ges-
tión no profesional, etc. Y como se dice vulgarmente ¡más jefes que 
indios! Es inevitable llegar a dónde estamos, y ¡ojo! que quede ahí la 
cosa.

La reducción salarial practicada por el Gobierno a los empleados 
públicos y de entre ellos a los enfermeros/as, al igual que a los pensio-
nistas la congelación de sus pensiones, o a las familias con la eliminación 
de ayudas a los bebés, o al resto de los ciudadanos, con el incremen-
to del Impuesto del Valor Añadido, así como al resto del sector sanitario 
regional en el Servicio Extremeño de Salud; este recorte se concreta de 
la manera siguiente: una reducción del 5% en los complementos de des-
tino, en el específico y en la productividad; el 8% en los complementos 
de carrera profesional o del 10,94% en el complemento de productividad 
variable. Todo esto no es más que un atraco a unos empleados públicos 
que prestan una atención sanitaria integral las veinticuatro horas del día, 
y todos los días del año, a los ciudadanos. Es, digámoslo claro, una des-
vergüenza de los políticos que sólo velan por sus intereses personales.

Señorías bájense sus sueldos (no el 15%), sino al nivel del empleado 
público. Menos dietas, menos coches oficiales, menos asesores, menos 
directivos, menos enchufismo, menos planes de gastos por gastar dine-
ro público sin control alguno, y si no es así, váyanse...

Las repercusiones de todo ya se están sufriendo en el sector sanita-
rio, además de las carencias ya existentes, aún más, y podemos consta-
tarlo en la precariedad en el empleo de los profesionales de Enfermería, 
en las restricciones en las contrataciones de verano, y de todo el año, y 
la escasez de plantillas de Enfermería en los centros sanitarios, que cada 
vez va a ser más notoria.

Los recortes presupuestarios en la Sanidad, tanto en los recur-
sos humanos como en los recursos materiales, propiciarán, sin lugar a 
dudas, un deterioro progresivo de la calidad asistencial. Este hecho, por 
desgracia, lo van a pagar, además de los profesionales, todos los ciu-
dadanos, lo que supondrá un retroceso en sus derechos, como lo es el 
constitucional derecho a la salud.

Creemos firmemente con estos argumentos, que el Gobierno central 
y el autonómico han reaccionado tarde y muy mal a la crisis. Además de 
aplicar unas medidas que no van a potenciar la economía del país, si no 
todo lo contrario, y lo peor de todo es que nos hacen pagar a nosotros 
sus propios errores.
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CURSO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS
REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS CON 
MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

En este simulacro participaron 30 profesionales de Enfermería (alumnos del curso).

Un año más, y con este último 
son ya cuatro cursos los realizados 
por nuestro Colegio de Enfermería, 
con el respaldo de la Escuela de Cien-
cias de la Salud, adscrita a la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Son 
ya un total de 122 alumnos los que 
han recibido este curso de Experto 
Universitario en Urgencias y Emer-
gencias organizado anualmente por 
el Colegio.

El éxito alcanzado una vez más, 
ha sido sobresaliente y el resultado 
del simulacro excelente.

El curso se ha impartido en las 
instalaciones de la sede colegial 
situada en la localidad de Cáceres. 
Este mismo dió comienzo en enero y 
ha finalizado en junio (375 horas, 15 
créditos ECTS). 

El temario consta de ocho módu-
los con un amplio programa, como:

•	 Módulo	1.
 Estructura y organización de 

los servicios de Urgencias.

•	 Módulo	2.
 Emergencias Cardiológicas.

•	 Módulo	3.
 Resucitación Cardiopulmo-

nar Básica y Avanzada.
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•	 Módulo	4.
 Enfermería en las emergen-

cias en el traumatizado.

•	 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.

El simulacro se realizó en el 
recinto ferial de Cáceres, espacio 
abierto y propicio para el mismo. Se 
celebro el día 11 de junio de 2010 a 
las 11:00 horas. Este año la climato-
logía nos acompañó, ya que no tuvi-

mos que aguantar tan altas tempera-
turas como en la edición anterior.

El accidente puesto en escena 
por la enfermera Rosana Morenilla, 
coordinadora del mismo y docente 
adscrita a la Escuela de Ciencias de 
la Salud, consistió en un accidente 
múltiple que involucraba a un auto-
bús, tres coches (uno incendiado) y 
una moto con un balance de 16 heri-
dos.

Actuaron en el mismo compo-
nentes de la Policía Local y Policía 
Nacional, que coordinó la zona de 
seguridad, un importante operati-
vo de Bomberos del SEPEI de Cáce-
res, con 12 bomberos y 2 camiones, 
Cruz Roja que intervino con cuatro 
ambulancias equipadas y con la ins-
talación del Puesto Médico Avanza-
do (PMA), un importante número de 
voluntarios y el helicóptero del Ser-
vicio Extremeño de Salud con base 
en Malpartida de Cáceres.

El Colegio quiere dejar constan-
cia de su agradecimiento a TODOS 
los intervinientes en el simulacro, y 
su contribución a la realización del 

mismo al Ayuntamiento de Cáce-
res, Policía Local, Policía Nacional, 
Diputación Provincial de Cáceres, 
cuerpo de bomberos del Consorcio 
del SEPEI de Cáceres, Cruz Roja y 
Servicio Extremeño de Salud (SES).

Nuestra gratitud también a 
maquilladores, fotógrafos, producto-
ra “ACC Producciones, S.L.”, y públi-
co asistente en general. 
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RosaNA Morenilla
Diplomada en Enfermería 

y coordinadora del 
simulacro

1.	¿Cuál	es	la	evaluación	profesio-
nal	que	haces	del	simulacro	que	
has	dirigido?

– La verdad es que es el segundo 
año que organizo este aconteci-
miento y mi valoración vuelve a 
ser muy positiva. Hemos inten-
tado mejorar en nuestra organi-
zación y planificación del mis-
mo y puedo decir que estoy muy 
orgullosa y satisfecha con el mis-
mo, pues el simulacro y la situa-
ción que se ha planteado no ha 
sido fácil ni para nosostros ni para 
el personal encargado de la desen-

carceración y el objetivo del mis-
mo es trabajar en equipo y creo 
que se ha conseguido.

2.	Cuanto	 de	 realiadad	 hay	 en	
estos	simulacros,	con	respecto	a	
lo	que	luego	ocurre	en	los	acci-
dentes	de	tráfico.

– Pués la verdad es que todo. Con 
el simulacro lo que se intenta pre-
cisamente es asemejarlo en la 
medida de lo posible a la reali-
dad. Cada caso ha sido estudiado 
meticulosamente, ya que se par-
te de la posición que ocupa la víc-
tima en el coche, las medidas de 
seguridad de que disponga el mis-
mo, el tipo de colisión o choque 
que sufre el vehículo, etc., esto es 
lo que se llama Biomecánica. Esta 
ciencia estudia por mediación de 
otras disciplinas como la f ísica, 
la mecánica, el tipo de colisión 
(impacto frontal, vuelco, etc.) qué 
tipo de lesiones producirán en la 
víctima y actuar con rapidez. Ya 
que muchas lesiones que sufren 
estas personas no son evidentes, 
pero son graves y pueden cau-
sar la muerte del paciente si no se 
tratan en el lugar del accidente. Y 
muchas lesiones se pueden prede-
cir gracias a la biomecánica.

3.	Sería	deseable	que	estos	simula-
cros	fueran	más	frecuentes	para	
así	 acentuar	 la	 preparación	 de	
todos	 los	profesionales	partici-
pantes.

– Efectivamente realizar este tipo 
de simulacros es muy beneficioso 
para todos no sólo para nosotros, 
los profesionales sanitarios, sino 
para todos los cuerpos de seguri-
dad ya que en el medio extrahospi-
talario vamos a trabajar todos jun-
tos y todos necesitamos de todos y 
tenemos una labor fundamental. 

 Además los accidentes de tráfico 
son un suceso inesperado y se nece-
sita una gran coordinación, forma-
ción y práctica para que todos los 
intervinientes sepan trabajar en 
equipo y esto debe haberse entre-
nado con anterioridad. De manera 
que los simulacros son una oportu-
nidad estupenda para poner todo 
esto en práctica pués es muy dif ícil 
poner deacuerdo a varios estamen-
tos para poder realizar unas prácti-
cas conjuntas, de manera que creo 
que hemos aprovechado esta bue-
na y bonita oportunidad de poder 
trabajar todos juntos. 





La mutua celebra su primera Asamblea General después de que el Tribunal Superior de
Justicia y la Audiencia Nacional fallasen en su favor frente a Seguros

La Dirección General de Seguros rehabilita a
Diego Murillo como presidente de A.M.A.

La Asamblea de A.M.A. ratifica la reposición en sus 
cargos al presidente, a Manuel Campos y a Manuel 
Sánchez.
Murillo: “el tiempo nos ha dado la razón, está poniendo 
a cada uno en su sitio y lo ha hecho muy deprisa”.
La Asamblea exonera por tercer año consecutivo a 
sus consejeros de devolver las cantidades que, según 
Seguros, percibieron indebidamente, una cuestión que 
se mantiene en procedimiento contencioso.
A.M.A gana mutualistas, vuelve a beneficios, respalda a 
su Consejo y crea una Fundación.

Madrid, 30 de junio de 2010

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha rehabilitado en 
sus cargos al presidente de A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, Diego 
Murillo, y a los secretarios Manuel Campos y Manuel Sánchez, en un escrito 
recibido hoy por la mutua. Sobre esa base, que se suma a las sentencias favo-
rables de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
la Asamblea General de A.M.A., celebrada esta mañana, ha ratificado la repo-
sición en sus cargos de los tres directivos, que será oficial una vez inscrita en 
el Registro.
En su vuelta a la presidencia de A.M.A., Diego Murillo pronunció una alocu-
ción al final de la Asamblea y recibió un sentido homenaje de los mutualistas. 
Destacó que “siempre he procurado mirar hacia delante y el pasado que úni-
camente me sirva de experiencia, y como ayuda para enfrentarme al futuro. 
Hemos resistido, convencidos de nuestra razón, de nuestros argumentos y de 
nuestra verdad. Gracias a ello, estamos, en principio, ganando la contienda, 
y confiamos plenamente que así sucederá también al final; aunque sabemos 
que nuestra imagen ha sido dañada, seguiremos luchando para repararla con 
orgullo y dignidad”. 
“Los tres directivos afrontamos nuestras renuncias condicionadas con la ínti-
ma intención de resistir todo el tiempo y todas las afrentas precisas hasta dejar 
nuestro buen nombre, nuestro prestigio y nuestra reputación sin una sola man-
cha. Hemos empezado a conseguirlo en poco menos de seis meses. El tiem-
po nos ha dado la razón, está poniendo a cada uno en su sitio y lo ha hecho 
muy deprisa, muy rápido”, subrayó.

Resolución de Seguros
El escrito recibido hoy por A.M.A. de la Dirección General de Seguros expresa 
“dejar sin efecto y, en consecuencia, privar de eficacia el requerimiento efec-
tuado el 4 de diciembre de 2009 a la entidad A.M.A. Agrupación Mutual Ase-
guradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, al objeto de que procediera a la eje-
cución de las sanciones impuestas a Diego Murillo, Manuel Sánchez y Manuel 
Campos (...) mediante la separación inmediata de sus cargos, de no constar 
su renuncia (...)”. 
El escrito de Seguros añade “remitir esta resolución al Registrador Mercantil al 
objeto de dejar constancia de la misma, dejando sin efecto las sanciones de 
separación de Diego Murillo, Manuel Sánchez y Manuel Campos de sus car-
gos en el Consejo de Administración de la entidad A.M.A., e inhabilitación para 
ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad aseguradora 
por ochenta meses y un día (...), al haber sido suspendidas dichas sanciones 
por el Auto [de la Audiencia Nacional] de 15 de junio de 2010”.
La Asamblea de hoy es la primera que celebra la mutua después de que la 
Sección Sexta de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal suspendiera cautelarmente la inhabilitación y suspensión de sus cargos 
impuesta por la Dirección General de Seguros contra los tres consejeros. 
La reposición de los tres, asumida ahora por Seguros, ha supuesto un paso 
más en el respaldo que la Justicia viene dando a las tesis de la mutua en el 

largo conflicto que esta entidad ha mantenido en los últimos tres años con la 
Dirección General de Seguros. 
Asimismo, el pasado 28 de abril la sección octava de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó la sen-
tencia por la que anula la medida de control especial impuesta desde el 12 
de junio de 2008 por el director general de Seguros, Ricardo Lozano, con-
tra A.M.A.
Dicha sentencia contempla además la posibilidad de que A.M.A. reclame el 
resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la actuación administrativa 
anulada, de acuerdo al correspondiente procedimiento de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. Durante la Asamblea de hoy, el consejero de 
A.M.A. Eudald Bonet ha anunciado que la mutua ya ha puesto en marcha un 
estudio actuarial independiente para evaluar esos daños.

Asamblea General
En paralelo, la Asamblea General de A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, 
la mutua de los profesionales sanitarios, ha aprobado hoy, con el 99,5% y el 
99,6% de los votos totales emitidos, respectivamente, las cuentas y la gestión 
del Consejo en 2009. La mutua obtuvo el año pasado un beneficio neto de 
1,33 millones de euros, con unos ingresos totales por primas de 178,96 millo-
nes de euros, un 1,6% menos, frente a un descenso medio del conjunto de 
aseguradoras del 2,6% en el mismo periodo. Además, el año pasado incre-
mentó en un 2,5% su número total de pólizas, que ya superan el medio millón, 
y aumentó en un 2,6% sus mutualistas.
Además, la Asamblea rechazó, con un 56,4% de los votos totales emitidos, 
una propuesta de la Dirección General de Seguros para que los consejeros 
devolvieran en mensualidades durante diez años las cantidades que, según 
Seguros, habían percibido indebidamente de la mutua, una cuestión que sigue 
en procedimiento contencioso. Ante el conflicto de intereses que suponía la 
propuesta de Seguros, el Consejo de Administración de la mutua decidió inhi-
birse, con lo que la propuesta de Seguros fue incluida en el orden del día y 
sometida a votación por iniciativa de la Dirección General de A.M.A. 
Seguros había remitido antes un requerimiento a la mutua en el que la aperci-
bía con sanciones muy graves en caso de no contestarle ni hacerle propuesta 
alguna en esa materia. Ante las amenazas, la Dirección General de A.M.A., “a 
pesar de los acuerdos mayoritarios en las dos [anteriores] Asambleas celebra-
das, en el sentido que las cantidades percibidas son correctas y nada tienen 
que devolver [los Consejeros]”, decidió incluir la propuesta en el orden del día 
y someterla a votación, donde fue rechazada.
En la Asamblea de 2008 los mutualistas de A.M.A. ya ratificaron las compen-
saciones económicas recibidas por los consejeros entre 2004 y 2007. En la 
Asamblea siguiente, la de 2009, los mutualistas dieron un paso más, y con el 
98,3% de los votos emitidos, liberaron a los consejeros de la obligación de 
restituir a la mutua las cantidades económicas que Seguros considera no jus-
tificadas y cuya devolución les había reclamado, sin perjuicio de los efectos 
que en su momento se derivarán de la decisión que sobre el asunto adopten 
finalmente los Tribunales. 
En el transcurso del debate sobre esta cuestión, y a propuesta de un mutualis-
ta, para cerrar definitivamente a futuro esta cuestión, se aprobó la posibilidad 
de condonar a los consejeros las cantidades económicas que Seguros consi-
dera no justificadas, incluso en el caso de que una hipotética sentencia futura 
pudiera considerarlas incorrectas.
Asimismo, la Asamblea de hoy ha decidido, con el 69,9% de los votos, retor-
nar a fondos propios 708.368 euros, procedentes de la derrama de 2007 
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aprobada por la propia Asamblea en 2008. La votación para retornar dicha 
derrama a fondos propios se ha realizado por imperativo de la Dirección Gene-
ral de Seguros, y su resultado está condicionado al fallo del procedimiento 
contencioso instado por A.M.A. sobre esta cuestión. La abstención en este 
asunto representó el 30,1%.

Principales resultados de la Asamblea

Quórum Síes % VT Noes % VT Abs. % VT

3.º Cuentas de 2009. 9.750 9.706 99,5 8 0,1 36 0,4

4.º Gestión del Consejo en 2009 9.736 9.694 99,6 12 0,1 30 0,3

6.º Por imperativo de DGS, revocar parcialmente 
acuerdo de Asamblea 2007 sobre derrama, y resti-
tuir ésta a Fondos Propios.

9.748 6.810 69,9 0 - 2.938 30,1

6.º Por imperativo de la DGS, sin propuesta del 
Consejo, se vota que los Consejeros devuelvan 
mensualmente durante diez años las cantidades 
que les reclama Seguros (*).

5.148 2.169 42,1 2.911 56,4 68 1,5

7.º Aprobar Fundación A.M.A.; nombrar patrono 
y presidente vitalicio de la misma al Consejo, y a 
Diego Murillo como persona física que represen-
te al presidente.

9.747 9.654 99,0 46 0,5 47 0,5

8.º Ratificar el reglamento de la Asamblea aproba-
do el 26/2/2010. 9.740 9.687 99,5 7 0,1 46 0,4

9.º Modificar artículo 26 de Estatutos para fijar 
número mínimo y máximo de consejeros, hasta 3 
vicepresidentes y un vicesecretario. 

9.740 9.596 98,5 69 0,7 75 0,8

El quórum es el total de asistentes y representados en el momento de cada votación (*). El Consejo de Administración 
no ha votado en este punto ni por sí ni por sus representados, salvo indicación expresa de estos.

Constituida la Fundación
La Asamblea aprobó también por el 99% de los votos la constitución de la 
Fundación A.M.A., dedicada al impulso de actividades científicas, culturales, 
formativas, sociales, educativas y docentes, para fomentar en España y Portu-
gal valores de desarrollo sostenible, social y cultural en educación, salud, eco-
nomía y seguro asistencial. 
Los mutualistas aprobaron asimismo que el Consejo de Administración de 
A.M.A. fuese nombrado patrono y presidente vitalicio de la Fundación, y a su 
vez que dicho patrono nombrase a Diego Murillo como representante de la 
presidencia de la misma. 
Se cumple así con la normativa vigente, que establece para las personas jurí-
dicas designadas patronos de una fundación la obligación de nombrar como 
representante/s a una o varias personas físicas (artículo 10.2 del Real Decreto 
1.337/2005, de 11 de noviembre, de Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal).

A.M.A. crece en mutualistas, gana 1,33 
millones de euros y factura 179 millones de 
euros en 2009

A.M.A. consiguió en 2009 que cada una de sus áreas de negocio evolucionase 
mejor que la respectiva media del sector, y cerró el ejercicio con un beneficio 
neto de 1,33 millones de euros. La mutua alcanzó unos ingresos totales por 
primas de 178,96 millones de euros, un 1,6 por ciento menos, frente a un des-
censo medio de las aseguradoras del 2,6 por ciento. Además, incrementó en 
un 2,5 por ciento su número total de pólizas, que ya superan el medio millón, 
y aumentó en un 2,6 por ciento sus mutualistas.
En seguros de automóvil, la mutua obtuvo el año pasado 130,05 millones de 
euros en primas, con un descenso del 3 por ciento, frente a una caída media 
sectorial del 5,4 por ciento. En pólizas de vehículos, A.M.A alcanzó 316.223 al 
cierre de 2009, con un alza anual del uno por ciento, muy superior a la media 
sectorial y al descenso del 17,9 por ciento en el número de vehículos matricu-
lados en el mismo periodo.

Primas emitidas • En millones de euros

2008 2009 Var % Media sector

Auto 134,11 130,05 -3,02 -5,4

Diversos 17,88 19,39 +8,43 -

Multirriesgos Hogar 10,37 11,31 +9,09 +6,11

Multirriesgos Farmacias 2,47 2,68 +8,23 -

Otros Multirriesgos 2,97 3,01 +1,56 -

Accidentes 1,60 1,69 +5,88 -5,78

Resto 0,47 0,69 +46,75 -

Responsabilidad Civil 29,94 29,52 -1,38 -13,11

RC General 1,87 1,53 -18,26 -

RC Profesional 28,06 27,99 -0,26 -

Total Primas 181,93 178,96 -1,63 -2,6

En seguros multirriesgo, de accidentes y diversos facturó 19,39 millones de 
euros (un 8,4 por ciento más), con alzas del 9,1 por ciento en el segmento 
multirriesgo del hogar (frente a una subida media del 6,1 por ciento), del 5,9 
por ciento en el de accidentes (una décima más que la media), y un descenso 
de sólo el 1,4 por ciento, hasta 29.524 millones de euros, en los seguros de 
Responsabilidad Civil, frente a una caída media sectorial del 13,1 por ciento.
A.M.A. completó el pasado 19 de enero la compra de un edificio en el madri-
leño Parque Empresarial Cristalia, donde ubicará su nueva sede, en el que 
ha invertido 61 millones de euros ya desembolsados. En 2009 la mutualidad 
acrecentó en 3,9 millones de euros su patrimonio neto, hasta situarlo en 87,5 
millones de euros. Asimismo, el año pasado elevó el exceso en la cobertura 
de las provisiones técnicas en 7 millones de euros, hasta un total de 72 millo-
nes de euros. La mutua supera en un 371,7 por ciento la cuantía mínima del 
margen de solvencia
El beneficio neto de 1,33 millones de euros obtenido por A.M.A. en 2009 se 
apoyó en la sólida facturación por primas, unida al control de la siniestralidad y 
de los gastos de explotación netos, que representaron respectivamente 124,2 
millones (tres décimas porcentuales menos que el año anterior) y 21 millones 
de euros (dos décimas porcentuales más). El resultado de la cuenta técnica 
aseguradora fue de 14,67 millones de euros.
En 2009, A.M.A concentró sus inversiones financieras en tesorería y renta fija, 
las de perfil más conservador, con un resultado positivo de 7,7 millones de 
euros. Aun así, en el mismo ejercicio aplicó un ajuste máximo a sus inversiones 
inmobiliarias ante la crisis de este mercado, asumiendo un resultado negativo 
de 10,7 millones de euros. A pesar del saldo negativo de 3 millones de euros 
en el total de sus inversiones en 2009, y de la situación de control especial en 
que la Dirección General de Seguros mantiene a la mutua desde 2008, la soli-
dez de su negocio le permitió obtener el citado beneficio después de impues-
tos de 1,33 millones de euros. 

Pólizas en cartera

2008 2009 Var %

Auto 313.348 316.223 +0,9
Diversos 134.063 141.446 +5,5
Multirriesgos Hogar 58.771 61.384 +4,4
Multirriesgos Farmacias 5.301 5.419 +2,2
Otros Multirriesgos 8.678 10.010 +15,3
Accidentes 40.859 42.732 +4,6
Resto 20.454 21.901 +7,1
Responsabilidad Civil 49.766 52.177 +4,8
RC General 8.546 9.179 +7,4
RC Profesional 41.220 42.998 +4,3
Total Pólizas 497.177 509.846 +2,5

Más pólizas y mutualistas
La estabilidad en la facturación y la mejora de los resultados se ha com-

pletado con sendas alzas del 2,5 y del 2,6 por ciento en el número de póli-
zas y de mutualistas individualizados, objetivo de la campaña de fidelización 
desarrollada por la mutua en 2009. A.M.A. incrementó ese año 12.669 nuevas 
pólizas, hasta completar 509.846 en total, así como 7.194 mutualistas indivi-
dualizados nuevos.

Para 2010 A.M.A. se ha fijado como objetivos estratégicos proseguir la 
fidelización de mutualistas y la suscripción entre éstos de nuevos productos, 
así como extremar la calidad en coberturas y tarifas sin perder competitividad 
en precios. Asimismo, la mutua planea ampliar tanto los servicios, la atención 
personal y las posibilidades de respuesta a través del canal telefónico y de la 
página web corporativa, como los sistemas y las herramientas informáticas de 
su red de asistencia presencial y oficinas.
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NOMBRADA LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA DEL ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

Con el objetivo de conocer, valorar y proponer las medidas disciplinarias que pudieran derivarse del incumplimiento de las 
normas deontológicas de la Enfermería Española, se creará la Comisión Deontológica de nuestra Corporación. Así se puede 
leer en el articulado de nuestros vigentes estatutos, en referencia a la deontología profesional.

Además del citado fin estatutario, 
es necesario también ordenar la acti-
vidad profesional de los colegiados/as, 
garantizando con ello el derecho a la 
salud de los ciudadanos mediante la 
calidad y la competencia profesional. 
Con ese motivo, y tras el consiguiente 
acuerdo tomado en Junta de Gobier-
no de nuestro Colegio, se ha nombra-
do la Comisión Deontológica del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería de Cáce-
res, y sus miembros son los siguientes: Presidenta:

Doña M.ª Lucía
A. Aguadero Robles

•	 Ayudante	Técnico	Sanitario	por	la	
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca.

•	 Diplomada	 en	 Enfermería	 en	
Madrid.

•	 Enfermera	con	“Especialidad en 
Pediatría y Puericultura”.

 (En la Escuela Oficial de Pediatría 
y Puericultura: “Casa de Salud de 
Santa Cristina”, por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid).
— ATS/ ENFERMERA titular en el 

HOSPITAL SAN CARLOS DE 
MADRID.

— HOSPITAL SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA, CÁCERES, en 
las Unidades:

•	 Servicio	 de	 Hemodiálisis	 como	
Enfermera, Supervisora del mis-
mo Servicio.

•	 Supervisora	 de	 la	 unidad	 de:	
Hematología, Oncología, Diges-
tivo y TMO, desde 2002 hasta la 
actualidad.

•	 Desde	2004,	Profesora	Asociada	
de la Universidad de Extremadura, 
para los alumnos de la Escuela de 
Enfermería (Prácticas en el Hospi-
tal San Pedro de Alcántara).

Vocal:
Don García Jesús
Floriano Suárez

•	 D.U.E.	por	la	Escuela	Universitaria	
de Enfermería de León.

•	 DUE	en	la	localidad	de	Monteher-
moso.

•	 DUE	en	la	localidad	de	Aceituna.
•	 DUE	en	el	Hospital	 “Campo	Ara-

ñuelo” de Navalmoral de la Mata.
•	 DUE	en	el	E.A.P.	de	Navalmoral	de	

la Mata.
•	 DUE	 responsable	 de	 Enferme-

ría del E.A.P. de Navalmoral de la 
Mata, continuando en la actuali-
dad.

•	 Tutor	de	Docencia	de	Enfermería	
del Centro Universitario de Pla-
sencia, en el Centro de Salud de 
Navalmoral de la Mata.

Secretaria:
Doña María Antonia

García Mostazo

•	 Enfermera	 diplomada	 por	 la	
Escuela Universitaria de Enferme-
ría del C.E.I. de Cáceres en junio 
de 1984.

•	 Enfermera	 de	 la	 Diputación	 Pro-
vincial de Cáceres en el Hospital 
N.ª S.ª de la Montaña. 

•	 Supervisora	de	Unidad	de	Consul-
tas Externas.

•	 Supervisora	de	Calidad,	Docencia	
e Investigación.

•	 Supervisora	de	Unidad	en	el	Com-
plejo Hospitalario “San Pedro de 
Alcántara” de Cáceres.
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APROBADA NUEVA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA IMPLANTACIÓN 
DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

El día 1 de junio se 

publicaba en el DOCE, 

Diario Oficial de 

las Comunidades 

Europeas, una 

nueva directiva que 

obligará a todos los 

países del entorno 

comunitario a 

implantar material 

de bioseguridad 

con el fin de 

evitar pinchazos 

accidentales.

En esa misma fecha, y presidi-
do por el presidente del Consejo 
General de Enfermería, don Máxi-
mo A. González, al que acompaña-
ban el Secretario General del Minis-
terio de Sanidad y Política Social, 
don José Martínez Olmos y Cliff 
Williams, Secretario General de Uni-
son (Unión Sindical del sector públi-

co británico), se celebró la I Cumbre 
Europea sobre Bioseguridad.

En el seno de esta cumbre, ha 
quedado constituida la red europea 
de Bioseguridad para velar por la 
correcta implantación de los dispo-
sitivos clínicos antipinchazos acci-
dentales en toda Europa.

El primer gran objetivo de esta 
red virtual será la de garantizar la 
adecuada transposición de la directi-
va para la prevención de las lesiones 
causadas por instrumentos cortantes 
y punzantes en el sector hospitalario 
y sanitario a la legislación interna de 
todos los países de la Unión Europea.

La citada cumbre reunió en 
Madrid a los representantes de las 
profesiones sanitarias de toda Euro-
pa, así como a expertos en biosegu-
ridad y medicina preventiva y tam-
bién a responsables de los gobiernos 
europeos.

Como conmemoración del gran 
avance que supone esta legislación 
para la seguridad de los profesiona-
les y, asistencialmente, a los pacien-
tes, se ha instaurado el día 1 de junio 
como día europeo de la bioseguri-
dad. La segunda cumbre europea se 
celebrará el día 1 de junio de 2011 en 
la ciudad belga de Lovaina.

En España se declaran una media 
anual de 30.000 accidentes percutá-
neos (pinchazos accidentales), que 
conllevan riesgo de transmisión de 
infecciones vía hemática. Sin embar-
go, la infradeclaración de estas expe-
riencias está estimada en un sesenta 
por ciento de los casos.

La intensa campaña a favor de 
los dispositivos de bioseguridad lle-
vada a cabo desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería, ha permitido que 
en España ya sean cinco las comu-
nidades autónomas que han apro-
bado una norma en la que implan-
tan, de forma obligatoria, este tipo 
de dispositivos en la sanidad públi-
ca que gestionan. Estas autonomías, 
por orden cronológico de aproba-
ción de la norma son: Madrid, Cas-
tilla La Mancha, Baleares, Galicia y 
Navarra.

Por lo que respecta a nuestra 
Comunidad de Extremadura, decir 
que varias han sido las ocasiones en 
la que hemos pedido que se legisle 
en el sentido de adoptar medidas a 
favor de la bioseguridad, pero siem-
pre nos han dado la callada por res-
puesta. La Consejera de Sanidad, 
María Jesús Mejuto, sabrá el por-
qué. 



|     12 • AGOSTO 2010     |

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

nuestro correo electrónico:
coecaceres@terra.es
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PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
MÁS Y MEJORES PRESTACIONES
Dentro de los servicios que el Colegio ofrece a sus colegiados/as, y uno de los más importantes, se encuentra la tran-
quilidad de poder ejercer la profesión con total seguridad. Nuestro colectivo debe saber que en el ejercicio de su pro-
fesión, los enfermeros/as cuentan con el respaldo no solo de su Colegio, sino también de una Organización Colegial de 
Enfermería al completo que avala su condición de profesional ejerciente.
Como en el año anterior, el Consejo General de Enfermería ha firmado, con MAPFRE EMPRESAS Cía. Seguros, S.A., una 
póliza de seguros que cubre la responsabilidad civil de los Enfermeros/as en el desarrollo de su tarea profesional, y 
como ocurre año tras año, es intención de nuestra Organización Colegial ofrecer a nuestros afiliados un producto que 
nos ofrezca las mejores garantías. En base a este compromiso, reseñamos un resumen de las cuestiones más impor-
tante de la póliza, en el que se podrá observar el aumento de las coberturas y otros detalles que mejoran el documen-
to anterior.
Hacemos un llamamiento especial sobre el formulario, que también añadimos, para que el profesional de Enfermería 
sepa en todo momento el modo de actuar en el caso de tener que acudir a la póliza de responsabilidad civil.

EL TOMADOR:
Es el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfer-

mería de España que, con personalidad jurídica propia, 
suscribe el contrato, actuando por cuenta y en represen-
tación del conjunto de los Colegios de España.

LOS ASEGURADOS:
Son los titulados, dados de alta como ejercientes en 

los diferentes Colegios de Diplomados en Enfermería de 
España y al corriente de pago de cuotas. Mantendrán su 
condición de asegurados aquellos colegiados que se jubi-
len o cesen en su actividad, en vigencia de la presente 
póliza o pólizas anteriores suscritas por la Organización 
Colegial. Igualmente se consideran asegurados, a efectos 
del referido contrato, los herederos de cualquiera de los 
asegurados mencionados, respecto a las responsabilida-
des profesionales que les pudieran ser exigibles en el caso 
de fallecimiento.

LOS RIESGOS CUBIERTOS:
1.	La responsabilidad civil profesional atribuible al ase-

gurado, derivada de acciones u omisiones profesio-
nales, en las que haya mediado culpa o negligencia 
cometidas por él mismo en el desarrollo propio de 
su actividad profesional como ENFERMERO/A O 
ENFERMERO/A ESPECIALISTA, tal y como éstas 
se definen en la Ley de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias. Queda también incluida la actividad 
de carácter docente, terapias alternativas y “piercing” 
y depilación por láser, así como colaboraciones en 
publicaciones y otros actos divulgativos, siempre que 
se realicen por personal acreditado.

2.	La responsabilidad civil de explotación. Igualmente 
está incluida dentro de la cobertura la defensa jurídica 
y la prestación de fianzas judiciales que se exijan para 

responder de las indemnizaciones que pueda incurrir 
el asegurado o causante del accidente por responsabi-
lidad civil, cuyo importe no podrá exceder de la garan-
tía máxima por siniestro.

LÍMITE MÁXIMO POR ANUALIDAD DE SEGURO:
20.000.000,00 EUROS

LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO:
3.500.000,00 EUROS

INHABILITACIÓN PROFESIONAL:
Si como consecuencia de una sentencia judicial fir-

me, un colegiado es condenado a inhabilitación profe-
sional durante un periodo determinado, la Aseguradora 
abonará mensualmente la cantidad máxima de mil qui-
nientos euros, teniendo que justificar por parte del ase-
gurado los ingresos dejados de percibir, y por un plazo 
máximo de dieciocho meses.

ÁMBITO TERRITORIAL:
El seguro de responsabilidad civil se extiende y limi-

ta a las actuaciones profesionales de los Asegurados en 
el territorio español, o en el territorio de la Unión Euro-
pea y que sean reclamadas ante cualquier tribunal de la 
Unión Europea.

CONTRA DEMANDA/RECLAMACIÓN A CONTRARIOS:
Por esa prestación, la Aseguradora pone a disposi-

ción del Asegurado los servicios jurídicos estipulados en 
la póliza, y la Aseguradora cubrirá los gastos derivados 
de la reclamación de los daños y perjuicios cuantificables 
en términos económicos que, con motivo de siniestros 
amparados en la Póliza por el riesgo profesional, se cau-
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
ENFERMERA SOBRE MEDIDAS DEL 

RECORTE DEL GASTO 
Ante los recientes recortes llevados a cabo por el Gobier-

no de España y refrendados, posteriormente, por un solo 
voto de diferencia, en el Congreso de los Diputados, el Con-
sejo General de Enfermería, mediante su observatorio sani-
tario, ha realizado una encuesta entre los profesionales de 
Enfermería de nuestro país.

El sentir de nuestro colectivo, tras las medidas tomadas 
por el Gobierno, creemos que son muy relevantes por su 
importancia y transcendencia en el sector sanitario, y en par-
ticular en el de Enfermería. Las conclusiones principales que 
se extraen del estudio de los resultados de la encuesta son 
los siguientes:

1. El 80% de los enfermeros/as españoles consideran 
innecesaria la reducción llevada a cabo por el gobier-
no del 5% de los salarios.

2. El 96,3% de los enfermeros/as consideran que tal 
medida ayudará en poco o en nada a disminuir la tasa 
de paro existente.

3. El 95,3% de los enfermeros/as estiman que tampoco 
ayudará a salir de la crisis.

4. El 85,5% de los enfermeros/as españoles/as conside-
ran que esta disminución salarial no sirve para gene-
rar confianza en los mercados financieros internacio-
nales.

5. El 85% de nuestro colectivo afirma que tampoco dis-
minuirá el déficit público.

6. Más del 90% de los enfermeros/as desconfían abier-
tamente del gobierno acerca de la transitoriedad de 
esta medida y esta desconfianza crece cuantos más 
jóvenes son los encuestados.

7. El 53,9% de los encuestados afirman que estas medi-
das no van a afectar a la calidad de los servicios sani-
tarios prestados en el sector público, lo que habla a 
favor de que “no están dispuestos a que ello suce-
da e intentarán compensar con su propio esfuerzo 
el impacto de las medidas en el sector sanitario”. No 
obstante, el 46% de los enfermeros/as afirman que 
se resentirá esa calidad. Esta convicción y ese com-
promiso con la calidad se acentúan hasta el 58% si 
la pregunta se centra en la calidad de los cuidados 
enfermeros.

8. El 65% de los enfermeros/as estarían dispuestos a 
asumir estos recortes si tuvieran garantías de que el 
gobierno va a realizar una mejor gestión del gasto 
público.

9. Un 75% de encuestados prevén que a estas medi-
das se sucederán otros recortes en material y equipos 
sanitarios. El 92% de los mismos ven en ello conse-
cuencias directas en la calidad asistencial.

10. El 59% de los enfermeros/as estarían dispuestos a 
secundar paros. Un porcentaje que se eleva hasta el 
79% en el tramo de edad de los 18 a 34 años. Cifras 
coincidentes con aquellos que dicen que secundarían 
una hipotética huelga convocada por representantes 
de los colectivos sanitarios.

11. Curiosamente, esas cifras descienden hasta el 44% 
cuando se trata de secundar una huelga firme, ya 
convocada, lo que hace pensar que el apoyo a este 
tipo de movilizaciones se mueve más en un escenario 
teórico que verdaderamente práctico. 

sasen al Asegurado como consecuencia de una 
reclamación desestimada íntegramente por reso-
lución judicial firme que acredite la existencia de 
mala fe o temeridad por parte del reclamante.

ASISTENCIA LEGAL FRENTE A AGRESIONES:
Esta prestación tiene por objeto garantizar 

al asegurado los gastos de reclamación al terce-
ro responsable identificable de las indemnizacio-
nes correspondientes por daños y perjuicios que 
se causen a dicho asegurado.

MUY IMPORTANTE
NORMAS DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE 
RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDI-
CIALES CUBIERTAS POR EL SEGURO DE RES-
PONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CONCER-
TADO CON EL CONSEJO GENERAL DE ENFER-
MERÍA

PRIMERO
El colegiado deberá comunicar inmediatamente a su 
Colegio provincial la reclamación de que haya sido 
objeto, bien judicial (demanda, querella o denuncia) 
o extrajudicial, al teléfono 927 23 61 45 y fax 927 
23 61 44.
La comunicación extemporánea de dicha reclama-
ción por el colegiado podrá suponer la no cobertura 
del siniestro por la Póliza.

SEGUNDO
El colegiado cumplimentará en su Colegio provin-
cial el Formulario de Comunicación de Siniestro de 
Responsabilidad Civil o Penal establecido al efec-
to, para que éste sea remitido al Consejo General.
Es necesario cumplimentar todos los datos solicita-
dos. En cualquier caso, son datos imprescindibles 
del colegiado afectado el nombre y los dos apelli-
dos, la dirección y teléfono de contacto.

TERCERO
Si el colegiado no pudiera contactar con su Cole-
gio comunicará el hecho directamente a la Aseso-
ría Jurídica del Consejo General, C/. Fuente del Rey 
n.º 2. 28023 - Madrid, teléfono 91 334 55 20, fax 91 
334 55 03.
Un letrado le informará seguidamente de la forma a 
actuar y cobertura del seguro.
De no actuar de la forma indicada por el Consejo 
General, este no asumirá ninguna responsabilidad, 
y el perjudicado será solo y exclusivamente el cole-
giado.

CUARTO
Independientemente de las actuaciones antes seña-
ladas, el colegiado no deberá declarar nunca sin 
abogado, ni firmar ningún documento.

QUINTO
De acuerdo con lo establecido en la póliza de res-
ponsabilidad civil, para la efectividad de la cober-
tura prevista será imprescindible acreditar que el 
profesional afectado se encuentra colegiado en su 
correspondiente Colegio profesional y al corriente 
de pago de sus cuotas. 
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Zona Jurídica

JUBILACIÓN 
PARCIAL DEL 
PERSONAL 
ESTATUTARIO (III)

Agustín M.ª Pulido Rivera, ASESOR JURÍDICO

En anteriores revistas hemos 

analizado la jurisprudencia 

existente sobre la jubilación 

parcial del personal 

estatutario, y en ella había dos 

consideraciones importantes, la 

primera que la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo denegaba 

esa posibilidad en tanto no se 

desarrolle reglamentariamente 

dicha modalidad de jubilación, 

y la segunda era que la Sala de 

lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de 

Extremadura coincidía con la 

Sala Social DEL Tribunal Supremo, 

en el sentido de que no existía 

jubilación parcial en tanto no 

se hiciesen por la administración 

planes de ordenación del 

personal.

Pues bien, es ahora que la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Supremo, ha dictado una sentencia 
en interés de ley en la que reconoce el 
derecho a la jubilación parcial sin necesi-
dad de que existan planes de ordenación 
de recursos humanos, basándose en la 
siguiente argumentación:

«La solución a esa cuestión que ha 
sido apuntada debe buscarse teniendo 
en cuenta conjuntamente lo que estable-
cen ese artículo 26.4 de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, por la que se aprue-
ba el Estatuto Marco del personal estatu-
tario de los Servicios de Salud, y el artículo 
67 (apartados 2 y 4) de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público; y considerando, así mismo, lo 
que el artículo 2 de esta última ley dispone 
sobre su aplicabilidad al personal estatuta-
rio de los Servicios de Salud.

Los respectivos contenidos de esos 
preceptos son los siguientes:

Artículo 26.4 (de la Ley 55/2003):
“Podrá optar a la jubilación volunta-

ria total o parcial, el personal estatutario 
que reúna los requisitos establecidos en la 
legislación de Seguridad Social.

Los órganos competentes de las 
comunidades autónomas podrán estable-
cer mecanismos para el personal estatu-
tario que se acoja a esta jubilación como 
consecuencia de un plan de ordenación de 
recursos humanos”.

Artículo 67 (de la Ley 7/2007):
“2. Procederá la jubilación voluntaria, a 

solicitud del interesado, siempre que el fun-
cionario 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 especiales 
de las jubilaciones voluntaria y parcial.

4. Procederá la jubilación parcial, a soli-
citud del interesado, siempre que el funcio-
nario reúna los requisitos y condiciones 
establecidos en el Régimen de Seguridad 
Social que le sea aplicable”.

Como es fácil de advertir, ambos pre-
ceptos tienen un contenido muy parecido, 
consistente en diferenciar dos posibilida-
des respecto de la jubilación parcial. Hay 
una primera en la que el acceso a la jubi-
lación parcial se regula como una iniciati-
va del funcionario que este decide en aten-
ción principal a sus intereses personales y, 
sin necesidad de decidir ahora si está esta-
blecida como un derecho perfecto o, por 
el contrario, pendiente de ser desarrolla-
do en una ulterior regulación complemen-
taria, lo cierto es que los preceptos legales 
antes transcritos únicamente remiten a lo 
que sobre esta modalidad de jubilación se 
establece en la Ley General de Seguridad 
Social —LGSS—, pero sin incluir la exigen-
cia de la previa elaboración de un plan de 
ordenación de recursos humanos; y una 
vez que se acude a dicha LGSS [a su artí-
culo 166, que ha sido objeto de sucesivas 
modificaciones y, a su vez, remite al contra-

to de relevo del Estatuto de los Trabajado-
res], lo que se comprueba efectivamente es 
que, cuando es otorgada antes de la edad 
ordinaria de jubilación, se condiciona a un 
simultáneo contrato de relevo, lo que equi-
vale a configurar esta concreta modalidad 
de jubilación parcial como una medida diri-
gida a favorecer el empleo.

Y hay una segunda posibilidad de jubi-
lación parcial que, en ambos preceptos 
legales, sí es enmarcada dentro de la pla-
nificación u ordenación que de sus recur-
sos humanos establezca la correspon-
diente Administración Pública empleadora 
de la persona que accede a dicha jubila-
ción y, por ello, demuestra que responde a 
una finalidad diferente a la de esa primera 
modalidad; pues en esta segunda lo que se 
persigue es dar respuesta a las necesida-
des de ajustes de plantilla que se puedan 
presentar en dicha Administración; y, ade-
más, se prevé (en la Ley 7/2007) que esa 
respuesta puede consistir en establecer 
para la jubilación parcial unas “condiciones 
especiales” (lo que sugiere unas modalida-
des especiales diferentes de la jubilación 
parcial establecida como regla general).

Pues bien, a partir de esa dualidad que 
uno y otro precepto legal exteriorizan debe 
concluirse que la jubilación parcial del per-
sonal estatutario de los Servicios de Salud 
no necesariamente requiere en la totalidad 
de los casos, como preconiza el recurso 
de casación en interés de la ley, la elabo-
ración de un plan de ordenación de recur-
sos humanos».

Ante esta contradicción entre la Sala 
Social y la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, es fácil que alguno de los 
casos que se planteen deba resolver la 
Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, 
para indicar cual de las dos Salas es la 
competente para resolver estos casos. 
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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

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres        |     PUBLICIDAD     |
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ESPECIALIDADES,
UN IMPULSO MÁS

El Real Decreto de Especialidades de Enfermería 
450/2005, publicado en mayo de 2005, y que comprende 
siete especialidades: obstétrico-ginecológica, salud men-
tal, geriatría, del trabajo, familiar y comunitaria, pediatría y 
médico-quirúrgica acaba de recibir un fuerte impulso, ya que 
aunque estaban aprobadas en las distintas comisiones de la 
especialidad, se encontraban, por razones totalmente ajenas 
a lo profesional, totalmente estancadas.

Al programa formativo de la especialidad de Geriatría, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 288, de 
fecha 30 de noviembre pasado, hay que añadir que, tras 
la reunión mantenida el día 15 de junio y posteriores, entre 
el Consejo General de Enfermería, el Secretario General de 
Salud y Política Social y el Director General de Ordenación 
Profesional, se firmaron las correspondientes órdenes que 
contienen los programas formativos de las especialidades 
de Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica, 
ambas publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado número 
152, de fecha 29 de junio de 2010.

Dentro de los aspectos generales de la especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, destacar que el pro-
grama será de aplicación a los residentes de la especiali-
dad que obtengan plaza en formación en unidades docen-
tes de la citada especialidad, siendo el programa formativo 
de dos años. Sin embargo en la Orden Ministerial no se tra-
ta de generalizar la categoría de enfermero/a especialista en 
el ámbito de la Atención Primaria, sino de conjugar su papel 
con el de cuidados generales.

En relación con los aspectos generales y característi-
cos del programa formativo de la especialidad de Enfermería 
Pediátrica, decir que la residencia será de dos años, a lo lar-

go de los cuales los profesionales deberán adquirir las com-
petencias así como el régimen jurídico de la propia especia-
lidad.

Como complemento a esas buenas noticias, hemos 
de decir que también, por fin, se ha logrado un acuerdo en 
cuanto al modelo y contenido de la especialidad de Enfer-
mería en Cuidados Médico-Quirúrgicos, única pendiente del 
Real Decreto de especialidades, y como todos bien cono-
céis, las más problemática en su resolución.

El acuerdo relativo a ésta última especialidad, contempla 
una duración de tres años y con tres perfiles:

– Urgencias y críticos.
– Crónicos, complejos y oncológicos.
– Cuidados peri-operatorios.

Hemos de decir que todo esto supone, además de un 
enorme respaldo para nuestra profesión y para el Sistema 
Sanitario, un gran beneficio para los ciudadanos/as de este 
país, que son los receptores de nuestros servicios y que, sin 
lugar a ninguna duda, las especialidades aportan un plus de 
calidad asistencial en los cuidados enfermeros.

Estos avances en el desarrollo de las especialidades de 
Enfermería, no lo olvidemos, se producen en una situación 
de grave crisis económica, con la consiguiente dificultad aña-
dida de que las comunidades autónomas están priorizando 
más el tema económico que lo estrictamente profesional. Por 
tanto, es justo reconocer en estas páginas de Profesión, el 
alto grado de responsabilidad que ha demostrado el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social. 

Especialidades
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AEXET
(ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO)

El 20 de septiembre de 2001 se constituía la Comi-
sión Gestora de la Asociación Extremeña de Enfermería 
del Trabajo y Salud Laboral (AEXET). Esta asociación pre-
tendía potenciar el desarrollo de la Enfermería del Trabajo, 
promocionando la salud laboral, representando y defen-
diendo los intereses de nuestra profesión y de nuestros 
asociados, impulsando la investigación y la formación en 
materias afines a la Enfermería del Trabajo y de la Salud 
Laboral. Desde entonces se ha realizado una gran labor 
por parte de todos los integrantes de dicha asociación 
encabezados por la que ha sido su Presidenta durante 
ocho años, doña Gloria Grajales.

En el mes de febrero de este año en Asamblea Gene-
ral se aprueba la candidatura de una nueva Junta Direc-
tiva en la que coge el relevo como Presidente un servidor 
que pondrá todo su empeño y ganas en continuar con la 
seria y magnífica labor desarrollada por su antecesora, y 
que a bien seguro será posible gracias al apoyo del grupo 
de compañeros de profesión que forman la actual Junta 
Directiva. 

En los últimos años se ha abierto un horizonte espe-
ranzador para la profesión con la constitución de las espe-
cialidades, entre las que está la de Enfermería del Trabajo. 
A esto le ha seguido la Orden SAS/1348/2009, de 6 de 
mayo, por la que se aprueba y publica el programa forma-
tivo de la especialidad, y en consecuencia lo siguiente es 
la inminente formación y acreditación de unidades docen-
tes para la realización del EIR. Esta asociación ofrece su 
ayuda para lo que esté en su mano y desea que se nos 
tenga en cuenta a lo largo de este proceso.

Espero que estos profesionales que optan por conti-
nuar con su formación entorno a la Especialidad de Enfer-
mería del Trabajo encuentren en el futuro un panorama 
más alentador, en el que se exija formación técnica sufi-
ciente y necesaria según marca la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales a quienes desempeñan dicha labor en 
el entorno de la Salud Laboral.

Por parte de la Asociación Extremeña, que es la que 

cuenta con mayor número de asociados de España, se 
está en contacto activo con la Federación Española de 
Enfermería del Trabajo (FEDEET) de la que somos socios 
fundadores y a través de esta con la federación europea 
(FOHNEU) de la que formamos parte desde octubre de 
2009. Así mismo, nosotros intentaremos mantener infor-
mados a todos nuestros asociados de los temas más 
interesantes que vayan surgiendo sobre nuestro entorno 
laboral.

Para contactar con nosotros se ha habilitado el Apar-
tado de Correos 814 o el siguiente correo electrónico: 
aexet@hotmail.com en el que se atenderá cualquier con-
sulta que se nos pueda realizar.

Con el deseo de que con nuestro trabajo esta profe-
sión sea cada día más valorada se despide con un cor-
dial saludo.

Antonio Pérez Ortega
Enfermero Especialista del Trabajo. Presidente de AEXET (Asociación Extremeña de Enfermería del Trabajo)
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ENEsMEX
Un paso adelante

El concepto de salud mental ha sufrido grandes cambios fruto de la evolución del desarrollo de nuestra sociedad, llegando por fin 

a considerar la enfermedad mental como una más que resta salud a las personas.

Partiendo de la base que la enfermería es la ciencia del 
cuidado de la salud del ser humano, por tanto en Salud 
Mental se precisan cuidados enfermeros especializados. 

Hacer visible el trabajo del enfermero en Salud Mental 
es fundamental en una profesión que, hasta hace relativa-
mente poco, ha sido considerada únicamente en institu-
ciones sanitarias psiquiátricas, fuertemente medicalizadas 
y concebidas para la asistencia y contención de las per-
sonas gravemente enfermas. Las enfermeras especialis-
tas en Salud Mental concebimos a la persona como un 
ser holístico y aportamos un trabajo realmente específico 
con las respuestas humanas derivadas de las alteraciones 
de la Salud Mental a través de la prestación de cuidados, 
de educar y de asesorar en esta materia a personas, fami-
lias y grupos, investigando en la práctica de cuidados y 
participando en la formación de los futuros profesionales 
de enfermería en Salud Mental, todo ello comprendiendo 
la necesidad de la utilización de un lenguaje común para 
toda la enfermería. Se deben aunar esfuerzos para hacer 
visible la contribución de la enfermera en Salud Mental 
para elevar el nivel de bienestar de la población a través 
de la promoción de la autogestión en la enfermedad y del 
concepto de ciudadanía. Esto significa el gran compromi-
so de involucrarnos como personas a valorar al paciente 
como lo que es: un ser humano. 

Fruto de esta evolución que requiere un personal espe-
cializado que asuma las nuevas y cada vez mayores com-
petencias, en la Orden de 22 de septiembre de 2009 se 
crea en Extremadura la categoría estatuaria de Enfermero 
Especialista de Salud Mental con la finalidad de fortalecer 
y mejorar los dispositivos de Salud Mental de la Comuni-
dad Autónoma y que ha venido a dar una respuesta lógi-
ca y una solución legal a un problema generado entre el 

impulso a la implantación de las Especialidades de Enfer-
mería y la realidad en la dinámica asistencial. Desde enton-
ces hasta ahora no son todas las plazas las que han sido 
categorizadas, ni todos los especialistas los que pue-
den optar a ellas por la inexistencia de lista específica de 
contrataciones para ellos pese a estar marcada en dicha 
Orden los criterios y cauces de acceso a las plazas cate-
gorizadas. Confiemos en que no sea una ardua tarea la 
que aún nos quede por recorrer.

El año 2009 ha supuesto un punto de inflexión dentro 
de la profesión enfermera en Salud Mental y esperamos 
que en este 2010 sea definitiva la implantación de la espe-
cialidad. Es ahora cuando se percibe por parte de la socie-
dad e instituciones a la enfermera especialista en Salud 
Mental como un elemento clave en el estado de salud de 
bienestar y a considerarla como lo que es: la piedra angu-
lar de los cuidados de Salud Mental a la comunidad.

En relación al trabajo que desarrolla nuestra asocia-
ción, en la actualidad dedicamos nuestros esfuerzos a la 
categorización total de las plazas en las que se atienden 
a personas con trastornos mentales; y por otro lado ofre-
cer a la población general los conocimientos y habilidades 
necesarios en Salud Mental en la actualidad, un ejemplo 
son las jornadas que estamos organizando para el últi-
mo trimestre del año 2010, cuyo tema es la normalización 
social de los enfermos mentales graves, dirigida a todos 
los sanitarios de la comunidad autónoma que estén intere-
sados en este tema. Estas jornadas son de interés sanita-
rio y acreditadas por la Comisión Nacional de Formación.

Queremos hacer un llamamiento a todos los Enferme-
ros Especialistas de Salud Mental de Extremadura para 
que se asocien y puedan participar con nosotros de todos 
estos grandes y enriquecedores proyectos.

Isabel María Domínguez Pérez • Julián Onofre Salgado Pacheco
Enfermeros Especialistas en Salud Mental • Presidencia de la Asociación de Enfermeros Especialistas en Salud Mental de Extre-

madura (ENESMEX)

EspecialidadesEspecialidades

Contacta con nuestro Colegio
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XIII ENCUENTRO DE
MATRONAS EN EXTREMADURA
Coria, 6 y 7 de mayo de 2010

Durante los días 6 y 7 de mayo 
pasado, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Matrona, 
tuvo lugar en la ciudad de Coria, el 
XIII Encuentro de Matronas Extre-
meñas, que como todos los años se 
viene realizando en alguna localidad 
de nuestra región.

Estas jornadas de trabajo, deno-
minadas este año con el título de 
Dinamismo y Actualidad, cada vez 
cuentan con mayor participación 
de los profesionales, reuniéndonos 
en esta ocasión 140 especialistas de 
toda la comunidad, y todo ello debi-
do al interés de los temas a tratar y 
al esfuerzo realizado desde nuestra 
asociación AMEX.

Este año se han desarrollado 
las actividades siguientes: Un taller 
sobre estimulación precoz del recién 
nacido, Masaje Infantil y otro sobre 
Gimnasia Hipopresiva y Recupera-
ción perineal. Las ponencias defen-
didas fueron:

a) Anticoncepción y 
sexualidad en el embarazo y 
el puerperio.

b) Nuevas alternativas ante el 
dolor de parto. Aplicaciones 
del óxido nitroso.

c) La asistencia al parto. 
Aspectos legales. 
Consentimiento informado. 
Historia clínica general y de 
Enfermería y

d) Terapia celular. Aplicaciones 
y perspectivas de futuro en 
terapias con células madre 
adultas.

También hay que mencionar las 
comunicaciones libres a cargo de 
alumnos residentes de segundo y 
primer curso de la unidad docente 
de Matronas de Badajoz.

Entre los invitados asistentes, 
tuvimos el honor de recibir y con-
tar con la presencia de don Ceciliano 
Franco, Gerente del Servicio Extre-
meño de Salud, que inauguró el acto 
de apertura, encargándose de la clau-
sura de estas jornadas don Isidro 
Nevado, Presidente del Ilustre Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cáceres.

En su intervención, el señor Fran-
co se comprometió a solucionar algu-
nas de las reivindicaciones expues-
tas por nuestra asociación AMEX 
y que la vocalía de nuestro Colegio 
viene reclamando desde hace tiem-
po, sobre todo en el ámbito laboral, 
ya que aunque nuestra región cuenta 

con un gran número de matrón/as, 
es necesario su ampliación y cober-
tura específica en puestos asisten-
ciales de determinadas plantas y 
servicios de toco-ginecología y en 
todos los centros de salud de nuestra 
comunidad, garantizando con ello la 
calidad asistencial, tanto de la mujer 
como del recién nacido.

El presidente de nuestro Colegio, 
don Isidro Nevado, en su diserta-
ción, además de agradecer a AMEX 
la invitación al acto, hizo un reco-
nocimiento al trabajo y la labor que 
desarrollan las Matronas, la primera 
y por tanto más antigua de nuestras 
especialidades. Manifestó su apoyo 
incondicional a las Matronas, como 
enfermeras especialistas, resaltan-
do el esfuerzo realizado por la Orga-
nización Colegial en el desarrollo 
de las especialidades de enferme-
ría contempladas en el Real Decreto 
450/2005, del que sin duda, saldrán 
beneficiadas las Matronas, la Enfer-
mería en general, pero sin lugar a 
dudas, todos los ciudadanos. 

EspecialidadesEspecialidades
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El Colegio de Enfermería de Cáceres formará a 
partir del mes de septiembre a los enfermeros 
de la provincia para que puedan prescribir 
medicamentos con plenas garantías de calidad y 
seguridad 

El 31 de diciembre pasado el Bole-
tín Oficial del Estado legalizaba la 
prescripción enfermera a través de la 
aprobación de la Ley 28/2009, de 30 
de diciembre, que modificaba la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (conoci-
da como ‘ley del medicamento’). La 
modificación establece que los enfer-
meros podrán indicar, usar y autorizar 
—es decir, prescribir— medicamen-
tos y productos sanitarios, mediante 
la correspondiente orden de dispensa-
ción —documento conocido también 
popularmente como receta—. Una 
receta enfermera que dará derecho a 
la prestación farmacéutica correspon-
diente al paciente cuando se trate de 
medicamentos o productos sanitarios 
financiados.

La Ley establece que los enferme-
ros prescriptores deberán estar acredi-
tados, para ello la Organización Cole-
gial de Enfermería ha desarrollado 
una solución informática para todos 
los enfermeros y enfermeras que tra-
bajan en España. Con esta herramien-
ta digital, los enfermeros podrán dis-
poner en las actuaciones de prescrip-
ción que lleva a cabo en su asisten-
cia sanitaria, de las máximas cotas de 
calidad y seguridad para los pacientes. 
Tal y como han señalado numerosos 
expertos de la Organización Mundial 
de la Salud, se trata de la mayor base 
de datos de prescripción farmacológi-
ca a nivel mundial. 

La gestión de esta herramienta se 
basa en la incorporación de potentes 
bases de datos para permitir la actuali-
zación permanente de conocimientos 
tanto de los medicamentos y los pro-
ductos sanitarios, como de la metodo-
logía y los lenguajes enfermeros. 

La base de datos, incorpora toda la 
información disponible sobre los más 
de 60.000 medicamentos y productos 
sanitarios que existen o han existido 
en el mercado, con información com-
pleta sobre su ficha técnica, incompa-
tibilidades e interacciones y a los que 
se puede acceder mediante su nom-
bre comercial, composición, activi-
dad o laboratorio. Además proporcio-
na puntualmente las alertas de farma-
covigilancia que se emiten desde las 
correspondientes autoridades sanita-
rias con avisos de iatrogenias: hiper-
sensibilidades, intolerancias y sobre-
dosificaciones.

Su base de dato enfermero, con-
tiene 188 diagnóstico (NANDA, 542) 
intervenciones enfermeras (NIC) con 
más de 12.000 actividades enfermeras 
y 385 resultados enfermeros (NOC), 
diseñado todo en función de los dos 
principales sistemas de valoración 
enfermera, de patrones funcionales 
de M. Gordon, o de necesidades de V. 
Henderson. Contiene además 200 pla-
nes de cuidados normalizados.

El Colegio de Enfermería de Cáce-
res está trabajando en la programa-
ción de los distintos cursos de acredi-
tación, los cuales serán gratuitos para 
sus colegiados, a los que se les entre-
gará esta aplicación informática que 
facilitará sobremanera su aprendiza-
je. Dichos cursos se llevaran a cabo en 
Cáceres y Plasencia a partir del mes 
de septiembre. Para su impartición ya 
se han formado a los futuros profeso-
res del curso de Experto en indicación, 
uso y autorización de medicamentos y 
productos sanitarios.

El programa de acreditación per-
mitirá a los enfermeros/as adquirir 
las competencias necesarias en pres-
cripción enfermera para adecuar sus 

conocimientos y su formación a la 
nueva realidad legislativa existente en 
el ordenamiento español. Dichas com-
petencias son: conocer el uso y la indi-
cación de productos sanitarios vincu-
lados a los cuidados de enfermería; 
conocer los diferentes grupos de fár-
macos, los principios de su indicación, 
uso y autorización, y los mecanismos 
de acción de los mismos; así como uti-
lizar los medicamentos, evaluando 
los beneficios esperados y los riesgos 
asociados y/o efectos derivados de su 
administración y consumo. En cuan-
to a los contenidos del programa de 
formación son: marco legislativo de 
la prescripción enfermera; fundamen-
tos teórico-prácticos de la prescrip-
ción; metodología enfermera: el pro-
ceso enfermero; tipos de prescripción 
enfermera; bases de datos de medica-
mentos, productos sanitarios y taxo-
nomías y uso y dominio de la platafor-
ma telemática de prescripción enfer-
mera.

El programa de formación para la 
adquisición de competencias como 
enfermero prescriptor tiene un total 
de 6 créditos académicos ECTS y 150 
horas de duración semipresencial que 
combina:

– Formación Presencial: a través 
de clases presenciales teórico-
prácticas en las que se explica-
rá de forma clara y concisa los 
contenidos de cada módulo; y 
clases tutorizadas en el aula de 
informática donde los alumnos 
podrán realizar prácticas guia-
das con ordenador y solucionar 
las dudas que les surjan.

– Formación Virtual: por medio 
de clases virtuales impartidas 
a través de vídeos y recursos 
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El Colegio de Enfermería de Cáceres informa a los estudiantes 
de último curso de las Escuelas de Cáceres y Plasencia sobre 

inserción profesional y colegiación

Durante el mes de mayo pasado se han llevado a cabo las jornadas sobre 
inserción profesional y colegiación entre los estudiantes de último curso de 
las Escuelas de Enfermería de Cáceres y Plasencia, interviniendo en las mis-
mas el Presidente Isidro Nevado Vital y el Vicepresidente Jesús Prieto Moreno.

La primera en llevarse a cabo fue la que se celebró en el Centro Universi-
tario de Plasencia el día 18 de mayo dentro de una serie de actividades, orga-
nizadas por la Subdirección de Enfermería.

La cita de Cáceres fue el 26 de mayo de 2010, y se llevo a cabo en las 
dependencias de nuestra sede colegial.

En estas jornadas los estudiantes han podido conocer la situación actual 
por la que pasa la profesión enfermera, así como otros aspectos relativos a 
cómo se van a realizar los cursos de Acreditación para la prescripción enfer-
mera, el acceso al título de Grado o las especialidades.

En primer lugar se les informó sobre las funciones de los Colegios Profe-
sionales, entendiendo a estos como representantes y defensores de la profe-
sión y de la buena ‘praxis’ profesional y su conciliación con el interés social y 
los derechos de los usuarios. Se les hace ver a los futuros profesionales cua-
les son los fines esenciales de un Colegio Profesional y como se ejerce para 
llevar a cabo los mismos.

Se hace un repaso genérico sobre los servicios que se prestan desde el 
Colegio, haciendo hincapié en aquellos que pueden tener una mayor cober-
tura para los profesionales, como asesoría jurídica, seguro de responsabilidad 
civil, formación, gestión de documentos e información, etc.

Con las jornadas se pretende situar a los nuevos profesionales dentro de 
la unidad y afinidad que representa el Colegio de Enfermería dentro de la pro-
fesión, entendiendo a este, como una entidad capaz de aglutinar la diversidad 
y compleja pluralidad de los profesionales, con el objeto de fortalecer su pre-
sencia y relevancia social, identificándose con una deontología común y orien-
tándose colectivamente a la excelencia de la práctica profesional. Con esta 
estructura, la Enfermería ha hecho y sigue haciendo frente a cualquier afán 
de intervencionismo, en mayor o menor grado, para lograr evitar el interés por 
controlar y moldear las legítimas aspiraciones de los profesionales.

Al mismo tiempo se intenta dar a conocer cuál es la situación actual de la 
profesión, en aquellos temas que más puedan interesar a los futuros profesio-
nales, destacando entre estos: La prescripción enfermera, la convalidación de 
la diplomatura al grado, cuestiones laborales, etc.

En definitiva, estas jornadas se realizan con la finalidad de que “los futuros 
enfermeros sean conocedores de la situación actual de su profesión, ya que 
por su sensibilidad, capacidad y dinamismo, son ellos quienes tienen derecho 
a decidir sobre su futuro profesional”. 

En todo caso es necesario constatar que la asistencia de los jóvenes estu-
diantes crece cada año, lo cual indica el interés que tienen las nuevas genera-
ciones en conocer en profundidad a la profesión enfermera. 

audiovisuales con clases magis-
trales y actividades formativas 
participativas y colaborativas; 
y tutorías virtuales de orienta-
ción integral y personalizada y 
supervisión del trabajo autóno-
mo para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

– Trabajo Personal: entrenamien-
to para la adquisición de com-
petencias del programa forma-
tivo y resolución on-line de un 
caso de prescripción enfermera.

Una vez finalizado el programa 
formativo, los futuros enfermeros 
prescriptores contarán con una plata-
forma de prescripción enfermera con-
sistente en la mayor base de datos de 
prescripción farmacológica a nivel 
mundial. 

Finalmente, cabe destacar que los 
enfermeros que realicen el curso de 
acreditación, podrán llevar a cabo una 
prescripción autónoma bajo el criterio 
y orden de dispensación enfermera de 
todos los medicamentos no sujetos a 
prescripción médica, así como todos 
los productos sanitarios (gasas, apósi-
tos, sondas, absorbentes para inconti-
nentes, etc.). Además, podrán realizar 
prescripción colaborativa a través del 
seguimiento protocolizado de trata-
mientos con medicamentos sujetos a 
prescripción médica. 



|     24 • AGOSTO 2010     | Junta GeneralJunta General

 JUNTA GENERAL DE 
COLEGIADOS

APROBACIÓN 
DE LAS 

CUENTAS 
DEL 

EJERCICIO 
ANTERIOR

Cumpliendo con los vigen-
tes Estatutos Provinciales de nues-
tra Corporación, los cuales estable-
cen en su artículo 12 dos reuniones 
de carácter ordinario a lo largo del 
año: una en diciembre para la apro-
bación de los presupuestos del ejer-
cicio siguiente, y otra en junio, para 
la aprobación del balance de cuentas 
del ejercicio anterior, y para infor-
mar de la gestión realizada, el pasa-
do día 18 de junio tuvo lugar la Jun-
ta General de colegiados, celebrada 
en el salón de actos de nuestra sede 
colegial en Cáceres.

A la citada Junta General, como 
ya viene siendo habitual, asistieron 
los miembros de la Junta de Gobier-
no de nuestro Colegio, y uno a uno, 
fueron desgranando la labor efec-
tuada a lo largo del año 2009. La 
señora Tesorera, expuso el balance 
de cuentas y la situación económi-
ca actual de nuestra Corporación, y 
al final se aprobaron por unanimi-
dad las cuentas del ejercicio econó-
mico 2009.

A continuación, reseñamos el 
informe de auditoría elaborado por 
la firma Carrero Lancho Auditores, 
S.L., sociedad inscrita en el Regis-
tro Oficial de Auditores de Cuen-
tas, con el número S1202, y en el 
Registro General de Auditores con 
el número 267, y que ha procedido 
a la actuación profesional que resul-
ta del presente instrumento, en rela-
ción a la Cuentas Anuales del COLE-
GIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES, a la fecha del 31 de 
diciembre de 2009.

INFORME DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS ANUALES

1. Hemos auditado las Cuentas Anua-
les del Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres, que com-
prenden el Balance de Situación al 
31 de diciembre de 2009, la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto 
y la Memoria, correspondiente al 
ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, cuya formulación es respon-
sabilidad de la Junta de Gobierno 
del Colegio. Nuestra responsabili-
dad es expresar una opinión sobre 
las citadas Cuentas Anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo rea-
lizado de acuerdo con las normas 
de auditoria generalmente acep-
tadas, que incluyen el examen, 
mediante la realización de prue-
bas selectivas, de la evidencia justi-
ficativa de las Cuentas Anuales y la 
evaluación de su presentación, de 
los principios contables aplicados y 
de las estimaciones realizadas.

2. De acuerdo con la Legislación 
Mercantil, la Junta de Gobier-
no presenta, a efectos compara-
tivos con cada una de las parti-
das del Balance de Situación, de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias, del estado de cambios en el 
Patrimonio Neto y de la Memoria, 
además de las cifras del ejercicio 
2009, las correspondientes al ejer-
cicio anterior. Nuestra opinión se 
refiere exclusivamente a las Cuen-
tas Anuales del ejercicio 2009. Con 
fecha 25 de mayo de 2010, emiti-
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mos nuestro Informe de Auditoría 
de las Cuentas Anuales del ejerci-
cio de 2009, en el que expresamos 
una opinión favorable.

3. EN NUESTRA OPINIÓN, las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2009 
adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del COLEGIO OFICIAL 
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES, 
al 31 de diciembre de 2009, y de 
los resultados de sus operaciones 
y de los cambios en el patrimonio 
neto correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha y 
contienen la información necesa-
ria y suficiente para su interpreta-
ción y comprensión adecuada, de 
conformidad con principios y nor-
mas contables generalmente acep-
tados en la normativa española que 
resultan de aplicación.

4. La liquidación presupuestaria del 
ejercicio 2009 contiene el desglose 
de las desviaciones producidas en 
los ingresos y gastos del menciona-
do ejercicio. Hemos verificado que 
la información contable que con-
tiene la citada liquidación concuer-
da con la de las Cuentas Anuales 
del ejercicio 2009. Nuestro trabajo 
como auditores se limita a la verifi-
cación de la liquidación del presu-
puesto con el alcance mencionado 
en este mismo párrafo y no inclu-
ye la revisión de información dis-
tinta de la obtenida a partir de los 
registros contables del COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA DE 
CÁCERES. 

XXV 
ANIVERSARIO 
DEL HOSPITAL 
“CAMPO 
ARAÑUELO” DE 
NAVALMORAL DE 
LA MATA

Desde estás páginas de Profesión queremos enviarles nuestras 
más sinceras felicitaciones a todos nuestros compañeros del Hos-
pital “Campo Arañuelo” de Navalmoral de la Mata. Son 25 años de 
profesión entregados al cuidado de la sociedad.

www.coecaceres.org. | coecaceres@terra.es
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DOCENCIA REALIZADA DURANTE EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

En total se han realizado un total de ocho cursos en el 
segundo trimestre de 2010 (dos de ellos han sido talleres). 
Han sido un total de 210 profesionales los que han pasado 
por esta Organización Colegial para su actualización y recicla-
je todo ello con el objetivo además de lo personal y contribuir 
a la mejora asistencial en cada uno de los puestos de trabajo 
que cada uno desempeña.

Estamos ya trabajando para poder satisfacer las peticio-
nes de formación recibidas respecto a esos cursos (más de 
450) y así poder satisfacer a todos los solicitantes, pero esto 
nos anima a seguir dispensando una especial atención a la 
formación continuada de los profesionales de la provincia, 
siendo este apartado, la formación, la de mayor coste den-
tro del ejercicio presupuestario de este Colegio de Enfermería.

Como adelanto presentamos la próxima programación de 
formación continuada para el 4.º Trimestre de 2010. 

1. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE EL ESTRÉS Y LAS ALTERACIONES 
EMOCIONALES DE LOS PACIENTES
Fecha de realización: Del día 25 al 29 de octubre de 
2010.
Lugar de realización: CÁCERES.
De 9:00 a 14:00 horas (TURNO DE MAÑANA).
N.º de Alumnos: 40 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

2. LA ENFERMERÍA ANTE EL MANEJO DEL PACIENTE CON ALZHEIMER
Fecha de realización: Del día 25 al 29 de octubre de 
2010.
Lugar de realización: CORIA. 
De 16:00 a 21:00 horas (TURNO DE TARDE).
N.º de alumnos: 40 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

3. TALLER DE ENFERMERÍA SOBRE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS  EN LA 
MEDICINA ACTUAL
Fecha de realización: Día 15/11/2010: 16:00 a 20:00 
horas.
Día 16/11/2010: 16:00 a 20:00 horas.
Día 17/11/2010: 16:00 a 20:00 horas.
Lugar de realización: Centro de Cirugía de Mínima Inva-
sión Jesús Usón.
Ctra. N-521, Km 41,8. CÁCERES. Teléf. 927 181 032 
N.º de alumnos: 30 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

4. LA ENFERMERÍA ANTE EL MANEJO DEL PACIENTE CON ALZHEIMER
Fecha de realización: Del día 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2010.
Lugar de realización: NAVALMORAL DE LA MATA. 
De 9:00 a 14:00 horas (TURNO DE MAÑANA).
N.º de alumnos: 40 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

5. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA
Fecha de realización: Del día 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2010.
Lugar de realización:  PLASENCIA. 
De 16:00 a 21:00 horas (TURNO DE TARDE).
N.º de alumnos: 40 alumnos.
Matrícula: 30 euros.

PRÓXIMOS CURSOS A REALIZAR
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XXV ANIVERSARIO

IV PROMOCIÓN D.U.E. DE LA ESCUELA DE LA S. SOCIAL 
HOSPITAL “SAN PEDRO DE ALCÁNTARA” DE CÁCERES

El pasado 17 de abril, fue el día elegido por la IV Promoción de Diplomados Universitarios de Enfermería de la Escuela de 
la Seguridad Social del Hospital “San Pedro de Alcántara” de Cáceres, para celebrar su XXV aniversario.

Ese día, en el salón de actos de nuestro Colegio, recibieron, en un encuentro emotivo y muy entrañable, la insignia de la 
Organización Colegial de Enfermería.

Sus integrantes, son los siguientes:

•	 I.	Ambrosio	Flores
•	 L.	Antón	Gómez
•	 M.I.	Antón	Martín
•	 M.	Arias	Merino
•	 M.R.	Bohoyo	Cortés
•	 A.	Bohoyo	Cortés
•	 M.F.	Caballero	Sánchez
•	 R.M.	Campo	Campo
•	 M.M.	Carreño	Toboso
•	 M.P.	Carril	Martín
•	 M.D.	García	Calle
•	 I.	García	Cuadrado
•	 M.A.	García	Expósito
•	 R.M.	Gil	Barbosa
•	 M.L.	Gómez	Rebollo
•	 M.	Marcos	de	la	Fuente

•	 M.R.	Mate	Romero
•	 M.M.	Moreno	Rodríguez
•	 A.	Municio	Durán
•	 R.M.	Ojalvo	Quevedo
•	 J.C.	Rodríguez	Pache
•	 L.	Rodríguez	Pulido
•	 L.	Rol	Rol
•	 A.	Ruiz	Ruiz
•	 A.N.	Ruiz	Ruiz
•	 M.C.	Barrios	Mejías
•	 A.	Batalla	Magariño
•	 M.C.	Bermejo	González
•	 M.	P.	Bodas	Luis
•	 A.	Ciudad	Jiménez
•	 M.	P.	Curiel	Durán
•	 M.A.	Escobar	Bravo

•	 A.	Fuentes	Serrano
•	 M.	A.	Gallego	González
•	 C.	González	Gutiérrez
•	 M.	P.	González	Moreno
•	 G.	M.	Grajales	Ubierna
•	 P.	Guerra	Holgado
•	 M.	S.	Sáez	Chacón
•	 M.	J.	Saponi	Sergio
•	 M.	C.	Torres	Rosado
•	 M.	B.	Velasco	Majada
•	 A.	Yerpes	Repilado
•	 M.A.	Ortega	Lucas
•	 M.T.	Pérez	Ortega
•	 F.	Polo	Berrocal
•	 J.	Polo	Tovar
•	 M.	A.	Rebollo	Ambrosio.



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. 
Nuestros 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

Avda. Isabel de Moctezuma, 4
10005 CÁCERES

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

FRANQUEO
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