
Número 47 - ENERO 2011

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
FRANQUEO

CONCERTADO
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Elecciones Colegiales



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

Editorial
NUEVA ETAPA. RENOVACIÓN DE PROYECTOS

El año que finaliza ha sido un año de intenso trabajo para la 
Enfermería, pero también una temporada repleta de satisfaccio-
nes y de logros conseguidos, lo que nos da mucha más energía 
y los impulsos necesarios para continuar en el día a día y seguir 
trabajando, pues en el horizonte nos queda dar respuesta  tam-
bién a las necesidades profesionales  y a los objetivos directos 
por conquistar, pues siempre queremos más, y consideramos 
esta ambición profesional como legítima.

Los enfermeros/as más veteranos, teníamos las especialida-
des y la licenciatura como objetivos irrenunciables. Bueno, pues 
ahí están ambos.

La conversión de la Diplomatura en Enfermería en título de 
grado, desde este Colegio, tiene como objetivo facilitar a los 
enfermeros/as el poder reunir todos los requisitos necesarios 
para poder acceder a ese nivel. Para la prescripción enfermera 
ya se han iniciado los cursos correspondientes, tanto en Cáce-
res como en Plasencia.

Sobre las especialidades de Enfermería y su desarrollo, 
hemos dado un gran paso con la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, este año, de la primera convocatoria de plazas 
de formación para las especialidades de: Enfermería familiar y 
comunitaria, Pediátrica y Geriátrica, nos queda, ahora, darles 
un verdadero impulso a las unidades de formación en nuestra 
comunidad autónoma de Extremadura.

También tenemos plazo suficiente para solicitarlas, aquellos/
as que quieran y reúnan los requisitos, por la vía excepcional 
hasta el 22 de marzo de 2011, según se establece en el Bole-
tín Oficial del Estado número 230, de fecha 22 de septiembre 
de 2010.

En fin, lo dicho, ha sido un año de trabajo intenso, pero ahí 
están los resultados. Todavía queda mucho por hacer, y esta 
nueva junta de gobierno de nuestro Colegio, resultante de las 
últimas elecciones colegiales, ha adquirido un nuevo compromi-
so de trabajar por nuestra profesión, en todos sus aspectos, y 
con todo nuestro esfuerzo y capacidades. Ese es nuestro com-
promiso. Gracias a todos. Feliz año.
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ENTREGA DE CREDENCIALES A 
LA JUNTA DE GOBIERNO
Como todos bien conocéis, hace unos meses, y de conformidad con los vigentes 
estatutos colegiales, se celebró el proceso electoral para la elección de todos 
los miembros de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. Hubo de pasar por 
las urnas, ya que nuestro reglamento provincial no recoge el nombramiento 
por proclamación aunque sea única la candidatura presentada. Nuestro 
agradecimiento a todos los colegiados/as que ejercieron su derecho al voto.

Una vez celebrado el citado pro-
ceso y la consiguiente toma de pose-
sión, correspondía la entrega de cre-
denciales a los miembros de la jun-
ta de gobierno. Esta se hizo por par-
te del presidente de la Organización 
Colegial de Enfermería, don Máximo 
A. González Jurado.

Al mencionado acto asistieron 
también la vicepresidenta prime-
ra del Consejo General de Enferme-

ría, doña Pilar Fernández Fernán-
dez, y los presidentes de los Colegios 
de Médicos y Veterinarios de Cáce-
res, don Carlos Arjona Mateos y 
don Juan Antonio Vicente Báez res-
pectivamente. Don Francisco Cor-
cho Gómez, asistió en representa-
ción de la gerencia del área de Cáce-
res del Servicio Extremeño de Salud. 
También nos acompañó don Fran-
cisco Javier Mateos Caso, director 

de Enfermería del complejo hospi-
talario “San Pedro de Alcántara” de 
Cáceres, y doña Pilar Santos Gar-
cía, secretaria provincial del sindica-
to SATSE en Cáceres, además de un 
buen número de compañeros enfer-
meros/as que estuvieron presentes 
en este acto protocolario.

Una vez entregadas las creden-
ciales, tomó la palabra nuestro presi-
dente, don Isidro Nevado Vital, que 

inició su intervención agradeciendo 
la presencia de los máximos man-
datarios de nuestra Organización 
Colegial en este acto, que marcaba 
el inicio de una nueva etapa de cua-
tro años, llena de nuevos proyectos y 
renovadas ilusiones.

Agradeció también la presen-
cia de las autoridades sanitarias que 
amablemente habían atendido nues-
tra invitación, y de los compañeros/
as que quisieron acompañarnos en 
este acontecimiento institucional.

En sus palabras, nuestro presi-
dente, hizo mención al proceso elec-
toral y reseñó el hecho de que sólo 
se había presentado una sola can-
didatura, lo que calificó como sig-
no inequívoco de la confianza de los 
colegiados/as hacia la gestión reali-
zada en nuestra corporación duran-
te los últimos años. También hizo 
referencia a que, aunque esta será 
la quinta legislatura, los miembros 
de la Junta de Gobierno, la afrontan 
con las mismas ganas y entusiasmo 
que la primera vez, o más, si ello fue-
ra posible, para defender los intere-

ses de los profesionales de la Enfer-
mería.

Prosiguió su discurso, dicien-
do que la Enfermería había creci-
do notablemente como profesión, y 
que sus profesionales habían incre-
mentado su capacidad, su autono-
mía y su formación, dando con ello 
mejores servicios a nuestra socie-
dad, y que, sin olvidar lo realizado 

con anterioridad, debíamos seguir 
mirando al presente y sobre todo al 
futuro, pues todavía quedan muchas 
cosas por hacer.

Finalmente, y para concluir su 
intervención, fijó las líneas funda-
mentales de actuación de la nueva 
junta de gobierno para los próximos 
cuatro años de mandato, enumerán-
dolas de la manera siguiente:
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• Redoblar el esfuerzo del Cole-
gio en la formación de sus 
colegiados/as, promoviendo 
la investigación como pilares 
básicos del futuro de la Enfer-
mería.

• Contribuir con nuestro 
esfuerzo al desarrollo profe-
sional, tanto a nivel estatal 
como autonómico.

• Gestionar eficientemente la 
cartera de servicios hacia los 
colegiados/as, en beneficio 
propio y de la sociedad en 
general.

Seguidamente, y como cierre del 
acto, intervino nuestro presiden-
te nacional, don Máximo González 
Jurado, felicitando a los miembros 
electos de la nueva junta de gobier-
no. Tuvo unas palabras de ánimo 
para la nueva vocal, nuestra compa-
ñera doña Olalla María Durán.

Posteriormente, el señor Gonzá-
lez alabó la labor desarrollada estos 
años atrás, los logros conseguidos, 
las nuevas instalaciones colegiales 
de Cáceres y de Plasencia, de las que 
dijo “...son un ejemplo a seguir...”, y 
además de lo conseguido en infraes-
tructuras, también valoró muy posi-
tivamente los servicios colegiales 
prestados a nuestro colectivo.

El presidente nacional conti-
nuó su discurso haciendo un repa-
so al capítulo profesional, a los avan-
ces conseguidos y a la realidad de 
la enfermería española en estos 
momentos, significando que por 
preparación y cualificación, nues-
tra profesión es una de las mejores, 
no sólo de Europa, sino también del 
mundo.

A la conclusión del acto, se enta-
bló una animada charla entre todos 
los presentes, dando así por finali-
zado este acontecimiento institucio-
nal. 

Junta de GobiernoJunta de Gobierno
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ELECCIONES COLEGIALES
Conforme a lo establecido en nuestros estatutos y circular n.º 6/10, se convocaron elecciones colegiales el 
pasado 28 de agosto de 2010, celebrándose el acto de las votaciones según estaba previsto en el calendario 

aprobado para tal efecto, el pasado día 8 de octubre de 2010.

JUNTA DE GOBIERNO

Vocal Tercero: Josefa Pirrongelli López
Colegiada n.º 1.103 • Años en ejercicio: 31

Enfermera del Bloque Quirúrgico del Hospital
“Ciudad de Coria” de Coria

Vocal Cuarto: Isabel Jabato Martín
Colegiada n.º 2.454 • Años en ejercicio: 25

Matrona de área en el Centro de Salud
de la Zona Centro de Cáceres

Vocal Quinto: Olalla M.ª Durán Torres
Colegiado n.º 1.549 • Años en ejercicio: 26

Enfermera de Consultas Externas del Hospital
“San Pedro de Alcántara” de Cáceres

Presidente: Isidro Nevado Vital
Colegiado n.º 351 • Años en ejercicio: 37

Enfermero del Trabajo • Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del S.E.S. en el Área de Cáceres

Vicepresidente: Jesús Prieto Moreno
Colegiado n.º 563 • Años en ejercicio: 35

Profesor Titular de la Escuela Universitaria
de Enfermería en Plasencia

Secretario: Pedro J. Rubio Rodríguez 
Colegiado n.º 343 • Años en ejercicio: 37

Enfermero del Servicio de Neumología en el Hospital
“San Pedro de Alcántara” de Cáceres

Tesorera: María Antonia Amigo Vinagre
Colegiada n.º 1.074 • Años en ejercicio: 27

Enfermera del Servicio de Radiología del Hospital
“Ntra. Sra. de la Montaña” de Cáceres

Vocal Primero: Jesús Ambrosio Gómez Sánchez
Colegiado n.º 1.088 • Años en ejercicio: 33

Enfermero del Centro de Salud
“Plaza de Argel” de Cáceres

Vocal Segundo: Manuel Tello Montero
Colegiado n.º 516 • Años en ejercicio: 35

Enfermero de Consultas Externas del Hospital
“Virgen del Puerto” de Plasencia
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I FORO DE ENFERMERÍA Y VACUNAS
Dentro de la 

programación de 
formación continuada 

y divulgación científica 
ofrecida DESDE nuestro 

colectivo de Enfermería, 
el pasado 2 de diciembre 

de 2010, celebramos en 
el salón de actos de 
nuestro Colegio en 
Cáceres, el I Foro de 

Enfermería y Vacunas, en 
colaboración con los 

Laboratorios Pfizer

La jornada fue declarada de Inte-
rés Sanitario por la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Jun-
ta de Extremadura, la inscripción 
fue gratuita y contó con la presencia 
masiva de nuestros compañeros/as a 
los que se les hizo entrega del diplo-
ma de asistencia correspondiente.

El foro fue presentado por nues-
tro presidente, don Isidro Nevado, 
participando como ponentes don 
Alejandro García Pérez, enferme-
ro de atención primaria de salud, 
adscrito actualmente al centro de 
salud de “La Mejostilla”, que expuso 
el tema “Calendario sistemático de 
vacunación infantil. Aspectos prác-
ticos para Enfermería de Atención 
Primaria de Salud”.

A continuación intervino doña 
Marisa Mantecón García, farma-
céutica de profesión y adscrita a la 
división de Laboratorios Pfizer, que 
desarrolló la ponencia “Una nueva 
era en la prevención de la enferme-
dad neumocócica”.

Finalmente, y después de un ani-
mado coloquio en el que los ponen-
tes respondieron a todas las pregun-
tas de los asistentes, se sirvió un ape-
ritivo a todos los allí presentes, defe-
rencia de Laboratorios Pfizer.

No queremos terminar este ar-
tículo sin mencionar a don Luis 
Manuel Pulido, delegado de Labora-
torios Pfizer, alma mater de este foro, 
al que desde Profesión agradecemos 
su interés y su profesionalidad.

NoticiasNoticias

Consultar coberturas y normas de procedimiento
en nuestra página web:

www.coecaceres.org
nuestro correo electrónico:

coecaceres@terra.es
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seguro de
responsabilidad

civil
TU COLEGIO TE PROTEGE CON

3.500.000 euros

¡NO TE OLVIDES!
Tu seguridad ante todo

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
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JORNADA SOBRE 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN 
HERIDAS VASCULARES
Dentro de las actividades formativas 

complementarias a la programación de 

docencia que nuestra Corporación

realiza a lo largo de todo el año,

nuestro Colegio y Laboratorios Salvat, 

organizaron conjuntamente una jornada 

sobre los cuidados de Enfermería

en heridas vasculares.

El desarrollo de las tareas que se 
elaboraron en esta jornada contó con 
dos modalidades perfectamente dife-
renciadas. Por una parte, y celebrado 
por la mañana, tuvimos un Taller de 
heridas, y por la tarde tuvo lugar una 
mesa redonda y posterior coloquio. 
Asimismo, el taller se dividió en dos 
partes: A) Limpieza y desbridamien-
to de heridas vasculares. B) Manejo 
del exudado y cuidados de la piel en 
úlceras vasculares. Ambos de gran 
calidad, y fueron seguidos con gran 
interés por todos los asistentes.

En la modalidad de la mesa 
redonda, se desarrollaron varias 
ponencias. Son las siguientes:

1. Actividad de Enfermería en la pre-
vención del deterioro de la integridad 
cutánea y cuidados de la piel frágil en 
úlceras vasculares.

2. Valoración de Enfermería de la etio-
logía ulceral vascular: doppler y pre-
sión transcutánea de oxígeno.

3. Materiales y métodos más frecuentes 
en la cura de úlceras vasculares por 
Enfermería.

La jornada fue presentada por doña Olalla 
María Durán, vocal de nuestro Colegio, y los 
ponentes intervinientes fueron:

• Don Manuel García Toro. Enfermero 
del Servicio Extremeño de Salud.

• Doña Paz Beaskoetxea Gómez. Enfer-
mera del Servicio Vasco de Salud.

• Doña Silvia Cerame Pérez. Enfermera 
del Servicio Gallego de Salud.

Al final del acto, se rindió un peque-
ño homenaje a don Francisco Sivianes Serra-
no, profesional de primer nivel al servicio de 
Laboratorios Salvat, que siempre ha estado al 
lado de la Enfermería y que lleva colaborando 
con nuestro Colegio desde hace muchos años. 
Querido Paco, recibe nuestro cariño y conser-
va nuestra amistad más sincera. Gracias por 
todo.

NoticiasNoticias
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S.A.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA 
CONGELA LAS CUOTAS 
COLEGIALES PARA EL 
PRÓXIMO AÑO 2011

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres, reunida en sesión ordina-
ria el pasado día 17 de diciembre de 2010, acor-
dó por unanimidad congelar las cuotas colegiales 
reglamentarias para el año 2011.

El acuerdo fue ratificado en la Junta General de 
Colegiados/as, celebrada con posterioridad en el 
salón de actos de nuestra sede colegial en Cáceres.

En la citada junta general, a continuación del 
informe presentado por los miembros de la junta de 
gobierno sobre su gestión anual, se acordó también 
por unanimidad, aprobar el presupuesto de ingre-
sos y gastos para el próximo ejercicio económico 
de 2011.

NOTICIAIMPORTANTE

DESESTIMACIÓN DE RECURSOS 
SOBRE LA ESPECIALIDAD DE 
ENFERMERÍA GERIÁTRICA

El pasado día 1 de diciembre de 2010, la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, dictó sentencia por la que se desestima el recurso 
interpuesto por el Consejo General de Médicos con 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.

De ese modo, la Sala confirma entre otros extre-
mos, la absoluta legalidad del “diagnóstico enfermero”, 
concluyendo que la orden impugnada no comporta una 
nueva distribución de funciones, sino una definición de 
las competencias y objetivos de la formación especiali-
zada de Enfermería Geriátrica.

El recurso pretendía demostrar que la orden vulne-
raba diversos aspectos de la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias, al interpretar que por la vía de los 
programas de especialidades de Enfermería, podrían 
adquirir competencias profesionales que no correspon-
den al título en cuestión.

CURSO SOBRE ABORDAJE AL TABAQUISMO
El pasado día 28 de octubre de 2010, se celebró en Plasencia, en 
el salón de actos del Centro Universitario, el “Curso sobre abordaje 
al tabaquismo”. Esta jornada fue organizada por Laboratorios Pfizer 
con la colaboración de nuestro Colegio.
Al comienzo del acto, su presentación corrió a cargo del presidente 
de nuestro Colegio, don Isidro Nevado, y las ponencias expuestas 
en el curso fueron defendidas en primer lugar por don Agustín Cle-
mente de la Calle, enfermero profesor de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Plasencia y profesional con ejercicio activo en el cen-
tro de salud de Cabezuela del Valle. La ponencia se tituló “Papel de 
la Enfermería en la detección y abordaje del paciente fumador. Téc-
nicas de abordaje al tabaquismo”.
Seguidamente intervino don Miguel Ángel Hernández, médico y jefe 
del servicio de Neumología del Hospital “Virgen del Puerto” de Pla-
sencia, quien expuso los “Fundamentos y novedades en el trata-
miento al tabaquismo. Manejo del paciente fumador por el equipo 
de atención primaria de salud”.
Recordamos que la inscripción al citado curso fue gratuita y asistie-
ron profesionales en ejercicio y estudiantes de Enfermería interesa-
dos en el tema del tabaquismo.
El coloquio habido al final del acto puso fin al curso, y a continuación 
se sirvió un aperitivo en el hotel Alfonso VIII, gentileza de Laborato-
rios Pfizer y su delegado don Vicente Alemán, al que desde estas 
páginas de Profesión agradecemos sinceramente su inestimable 
colaboración.

Noticias
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CONSEJOS EN 
EL CASO DE 
AGRESIONES

Agustín M.ª Pulido Rivera, ABOGADO

¿Cómo prevenir las agresiones?

Pues como dijo Antonio Díez Mur-
ciano, en el XII Congreso de Derecho 
Sanitario, hay dos posibilidades; una 
para que no ocurran y otra para que no 
vuelvan a ocurrir. Para que no ocurran 
hay que:

1) Detectar indicadores de ries-
go de conductas violen-
tas por parte del enfermo o 
acompañante.

2) Mantener el equilibrio emo-
cional y no responder a las 
provocaciones y...

3) si no es posible recondu-
cir la situación y persiste la 
situación peligrosa, localizar 
una vía de huida, antes que 
enfrentarse, ya que una legí-
tima defensa puede confun-
dirse con una pelea mutua-
mente aceptada. Utilizar tim-
bres de alarma y reclamar la 
intervención  de los cuerpos 
de seguridad, denunciando 
al juzgado la agresión.

Para que no vuelva a ocurrir: una 
agresión no puede ser gratuita para 
quien la hace, la impunidad tras una 
agresión, del tipo que sea, es una 
invitación a nuevas agresiones. Por 
ello, una vez denunciado normalmen-
te se producía un procedimiento por 
faltas contra el agresor, sin embargo 
esto, está comprobado que no bas-
ta, y por ello los tribunales cada día 

más, están abriendo procedimientos 
por delito de atentado, al considerar al 
sanitario como funcionario en el ejerci-
cio de sus funciones, lo que conlleva 
penas de prisión. Así mismo, se está 
comenzando a aplicar el art. 634 del 
Código Penal, en los casos de insul-
tos, a los que faltaren al respeto y la 
consideración debida a la autoridad o 
a sus agentes cuando ejerzan sus fun-
ciones.

En el ámbito administrativo, el Esta-
tuto Marco afirma que el personal esta-
tutario de los Servicios de Salud ostenta 
el derecho a recibir asistencia y protec-
ción de las Administraciones Públicas 
y Servicios de Salud en el ejercicio de 
su profesión o en el desempeño de sus 
funciones. Y también la ley de Colegios 
Profesionales estatal y la autonómica, 
como el estatuto del Colegio de Enfer-
mería de Cáceres, establecen como 
una obligación del Colegio, la defensa 
de los intereses de la profesión, entre 
los cuales está la dignidad e integridad 
de sus miembros.

Y finalmente, un consejo muy 
importante, en caso de que se pre-
sente una denuncia por agresión 
hay que indicar que el domicilio del 
denunciante a efectos de notifica-
ciones es el domicilio del Colegio 
de Enfermería, a fin de que el agresor 
desconozca el domicilio del agredido.

Contacta con nuestro Colegio



|     18 • ENERO 2011     |

Especialidades

NUESTRO COLEGIO APUESTA 
POR LA FORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Hace unos meses, en la toma 
de posesión de los cargos de 
la nueva Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio, nombrados tras 
las elecciones colegiales celebra-
das en octubre de este mismo 
año, nuestro presidente, don Isi-
dro Nevado, abogó por la docen-
cia y la investigación de nuestro 
colectivo y en ese momento ya 
expresó que estos dos aspectos 
iban a formar parte de las líneas 
básicas de su gestión en el hori-
zonte del nuevo mandato que 
ahora se inicia.

Pues bien, para impartir esa 
docencia, para mantener su cali-
dad, conforme tanto a las nece-
sidades actuales como de futuro, 
hay, indiscutiblemente, que dis-
poner de instalaciones adecua-
das. Por ello, el Colegio ha rea-
lizado una INVERSIÓN, que no 
gasto, de futuro, modernizando 
dos aulas de informática en las 
sedes de Cáceres y de Plasencia.

A los magníficos ordenadores 
adquiridos para la ocasión, se les 
une el nuevo mobiliario adecua-
do, y demás elementos tecnoló-

gicos que ya están siendo utiliza-
dos en los cursos de prescripción 
enfermera.

Sólo nos falta usted. Por 
eso, si todavía no se ha inscrito 
en el Proyecto Gradua2, acu-
da a nuestra web: www.coeca-
ceres.org e inscríbase en el cur-
so de prescripción enfermera. Se 
le convocará para hacer el curso, 
según el orden de recepción de 
solicitudes. IV PROMOCIÓN 

DE DIPLOMADOS 
UNIVERSITARIOS EN 
ENFERMERÍA DE PLASENCIA

Celebraron los XXV años de carrera el 
pasado día 16 de octubre de 2010.

Aparicio López, Pilar
Bermejo Sánchez, Inés María
Bermejo Tato, M.ª Flor
Berrueco Madejón, Juliana
Bonilla Pérez, Petri
Campos Javier, Pilar
Carril Núñez, Nuria
Cilleros García, Luzdivina
Cruz Macías, M.ª Teresa
Díaz Pérez, Isabel
Díaz Platero, Raquel
Domínguez Beltrán, Carmina
Galindo Fernández, Rosa M.
García Amor, Susana
González González, Luis
González Hernández, Juan Carlos
González Sánchez, M.ª José
Grande Gutiérrez, Julián Pedro
Hernández Rodríguez, Teodoro
Lainez Lazcoz, Maite

López Barroso, M.ª Soledad
Llorente Díaz, Soledad
Maestre Fernández, Jacinta M.
Manzano Garzón, Ana M.
Mateos Romero, M. Consuelo
Montero Blanco, Francisco José
Moreno Díaz, Emilio
Moreno Hernández, Esther
Olinero Luengo, Ana M.
Palomo Béjar, Leonor
Plata Franco, M. Jesús
Ramírez Gallego, M. Dolores
Rodríguez García, M. Jesús
Rodríguez Navas, M. Luisa
Rodríguez López, Estela
Rodríguez Tejeda, José L.
Sánchez Benito, Soraya
Sánchez Trancón, Pilar
Vegas Vicente, Araceli
Vicente Guillén, Anunciación

Desde Profesión, nuestra felicitación por esos 25 años.

ESPECIALIDADES DE 
ENFERMERÍA
VÍA EXCEPCIONAL

A todos los colegiados/as que NO 
hayan solicitado la admisión a la prueba 
de evaluación de la competencia para el 
acceso, vía excepcional,  a las especialida-
des de Enfermería Pediátrica, Enfermería 
Familiar y Comunitaria y Enfermería Geriá-
trica, se les comunica que tienen de plazo 
hasta el 22 de marzo de 2011, según dis-
pone el Boletín Oficial del Estado número 
230 de fecha 22 de septiembre de 2010. 

Pasado el citado plazo, la vía excep-
cional quedará agotada.

Para mayor información acudir a nues-
tras oficinas de Cáceres o Plasencia.

SOÑANDO CON EL 
MONTBLANC

Muchas veces nos planteamos objetivos que 
nos parecen imposibles e inalcanzables, hasta hace 
muy poco yo también lo pensaba...

Subir montañas es de esas cosas que hacemos 
sin saber muy bien por qué. Una montaña es la 
satisfacción por un reto logrado, es el gran esfuerzo 
recompensado, es el espectáculo de un amanecer 
a casi cinco mil metros de altura, es la intensidad 
de su calma y silencio, es el escalofrío frente a un 
gigante, es la forma en que el reposo de la llegada 
abraza la sensación de aventura.

El mítico y romántico Montblanc es el pico más 
alto de la Europa Occidental, su ascensión requie-
re una alta preparación física, técnica y sobre todo 
mental.

El reto al que nos somete la montaña hace que 
muchas veces aflore nuestra auténtica forma de ser, 
nuestro verdadero yo, un pulso constante contra ti 
mismo. Cada paso firme, cada metro ascendido en 
una subida servirá de experiencia para afrontar con 
confianza los retos que te propongas en tu vida.

A 4.810 metros de altura sientes un cúmulo 
de sensaciones que difícilmente olvidas. Hay una 
magia especial que sólo puede explicarse si se ha 
vivido directamente. Observar semejante espectá-
culo, como es el de las alturas, adquiere un senti-
do humano, y tan próximo al de la belleza absoluta.

Al conseguir la cima, la satisfacción es extrema 
y siempre tienes un recuerdo para aquellos que lle-
vas muy adentro.

FELICIDADES, VANESA

VANESA ÁVALO CALLEJA
Colegiada n.º 4335

Colegio Oficial de Enfermería
CÁCERES

NoticiasNoticias
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IV CONGRESO NACIONAL
DE QUEMADOS

Y CIRUGÍA PLÁSTICA
Las enfermeras de la Unidad de Cirugía Plástica 
del Hospital Nuestra Señora Virgen de la Montaña 
de Cáceres perteneciente al Servicio Extremeño de 
Salud, doña Belén Bermejo Serradilla, doña Ele-
na Galán Cortés, doña M.ª Rosario Mate Rome-
ro y doña Fátima Navarro Agudelo, asistieron al 
IV CONGRESO NACIONAL DE QUEMADOS 
Y CIRUGÍA PLÁSTICA, celebrado este año en 
la ciudad de GRANADA al que concurrieron con 
varios trabajos, siendo el primer premio la comu-
nicación en tipo PÓSTER “INVASIÓN DEL CUER-
PO HUMANO”.
Desde PROFESIÓN felicitamos a nuestras compa-
ñeras participantes en dicho trabajo. Sois un ejem-
plo a seguir.Felicidades

CORIA TOURS PREMIA CON UN 
FANTÁSTICO CRUCERO POR EL 
MEDITERRÁNEO

Nuestra compañera doña Francisca Serrano Pérez fue la 
agraciada con un precioso crucero por el Mediterráneo, gen-
tileza de Viajes Coria Tours, la agencia de viajes de nuestro 
colectivo en la provincia de Cáceres
La foto en la que aparece acompañada por su marido, don 
José Javier Rubio, también enfermero, recoge una escala en 
la localidad de Kusadasi en Turquía.

FELICIDADES A LOS DOS

PUBLICACIONES
Autora:
Elvira Ruiz Jarillo.
Compañera colegiada en 
Cáceres con el n.º 438.

Experiencia profesional:
15 años en el servicio de 
neonatos y otros 19 años 
en el de lactantes del 
Hospital “San Pedro de 
Alcantara” de cáceres.

Actualmente ejerce profe-
sionalmente en el centro 
de salud de la zona centro 
de Cáceres.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ENTIDADES CON

NUESTRO COLEGIO

CAJA DUERO. Ofrece a nuestro colectivo condiciones especiales para:

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

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

• Seguros personales. •  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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Docencia
DOCENCIA 2010

Un año más y desde esta organización colegial conside-
ramos un éxito la formación continuada impartida a nuestros 
colegiados/as de esta provincia por el interés prestado en las 
peticiones realizadas sobre los cursos ofertados durante el 
año. Durante todo el año 2010 se han realizado un total de 
19 cursos, todos ellos acreditados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Extrema-
dura. Hemos recibido un total 1.145 solicitudes de todos los 
cursos realizados, de los cuales 514 han sido los asistentes.

Se está trabajando ya en la preparación de la siguiente 
convocatoria de los próximos cursos para el primer trimes-
tre de 2011.

ENVIAR AL COLEGIO
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

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

Muy importante

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

10600 PLASENCIA



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 3.500.000 €. 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
CONCERTADO
N.º 10/21

Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

Estampa de la Ciudad Monumental
de Cáceres bajo la nieve


