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DISCURSO FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS- Patrón de la Enfermería-Día 
Internacional de la Mujer. 
Presidenta.- 
Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
8 de marzo de 2015 
 
Hoy día de la festividad patronal de Enfermería, nuestro Colegio se une a 

esa conmemoración y queremos que la profesión de enfermería sea 

protagonista en una fecha tan cargada de significación, recordando los 

valores profesionales y el reconocimiento del ejercicio profesional en 

cualquiera de sus ámbitos.  

Esta celebración es un buen momento para recordar y reflexionar sobre lo 

vivido, porque nos incita  a hacer una pausa para revisar el pasado, 

construir el presente y anticiparnos al futuro. 

Por eso no podemos olvidar, que también hoy se celebra el Día 

Internacional de la Mujer coincidente con la festividad de nuestro patrón 

San Juan de Dios. 

Narra la leyenda que durante un incendio el “santo” entró en un hospital 

en llamas salvando a las personas enfermas del fuego. Su abnegación y 

lucha por los demás, cuando murió el 8 de marzo de 1550, lo llevaron a la 

canonización y a ser el patrón de la profesión de enfermería; pero también 

un 8 de marzo de 1908, trabajadoras de una fábrica textil Cotton de Nueva 

York se encierran para reivindicar mejoras laborales. 

En la fábrica se produce un incendio cuando tejían tela malva y mueren 

todas las mujeres, sin tener un “santo” que las salvase cuando luchaban 

por sus derechos. Desde entonces  el color malva quedó como símbolo, y 

son recordadas por el mundo entero en este día. 
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Mujeres corrientes artífices de la historia, igual que la historia de 

enfermería se construye mayoritariamente con mujeres. 

 

Así, enfermeras y mujeres se sitúan en una doble identidad tan 

estrechamente vinculada a la historia de las mujeres en general y de las 

enfermeras en particular. 

Robinson dijo que "la enfermera es el espejo en el que se reflejaba la 

situación de la mujer a través de los tiempos" 

Por eso, que como Colegio de Enfermería realicemos  una reflexión el día 

8 de marzo, nos  obliga a posicionarnos no sólo sobre la actividad 

profesional de la enfermería sino también sobre su condición social. 

Porque hablar de enfermería es hablar de mujer. 

Y hoy, más que nunca, las enfermeras y enfermeros debemos 

posicionarnos desde una intencionalidad de transformación social, que 

como praxis individual, nos implique no sólo en la defensa de la igualdad 

de las mujeres sino en todo acto que promueva la equidad e igualdad 

entre hombres y mujeres. 

Cabe recordar que entre los principios que rigen  nuestro colegio está la 

de: “Velar por la equidad de oportunidades sin discriminación en el 

ejercicio de la profesión, teniendo en cuenta la perspectiva de género”. 

Pero también hoy, debe colmarnos de júbilo y alegría, el hecho de 

ratificarnos como un verdadero colectivo profesional, estable y  solidario, 

Que  tiene un alto sentido de pertenencia a esta organización colegial, con  

un estímulo creciente, para trabajar más y mejor por elevar el nivel de 

satisfacción de la población, a través de  los servicios de enfermería que 

prestamos.  

Maslow definió la necesidad de “Amor y Pertenencia” al deseo de 
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asociarse con otras personas para compartir aficiones y gustos comunes, y 

que ofrece un sentido de identidad y prestigio.  

Al calor de esta convivencia, estar colegiado o colegiada en el Colegio de 

Enfermería de Cáceres deja una huella a su paso por él, que se hace 

necesario  un reconocimiento y consideración bien merecido a quienes 

han pertenecido a nuestra organización colegial durante su vida laboral. 

Hoy, en nuestro día festivo, se encuentran presentes varias generaciones 

de profesionales de la enfermería, enfermeras y enfermeros  en situación 

de jubilación así como colegiados y colegiadas que se han incorporado 

recientemente a esta organización colegial. 

 En esta lista memorable están quienes primero abrieron el camino, con 

sabiduría y tesón y que han consagrado su vida a la enfermería.  

El mero hecho de dedicar toda una dilatada trayectoria vital a una 

profesión, cualquiera que sea, ya es algo digno de encomio, pero si 

además esta profesión es la de Enfermería, la admiración se engrandece. 

Enfermeras y enfermeros que habéis dejado huella, con independencia de 

la duración en el tiempo que hayáis tenido y del lugar donde lo hayáis 

desempeñado. Tengo el convencimiento, que por encima de las diversas 

circunstancias personales por las que hayáis pasado, siempre habrá 

prevalecido el deseo de cuidar y de perfeccionamiento profesional 

continuado. 

Desde aquí, quienes estamos todavía en activo, vaya nuestro enorme 

respeto, un respeto que nace de la propia edad de jubilación pero sobre 

todo el respeto que se funde con la admiración, con el reconocimiento de 

hallarnos ante personas, ante profesionales que ya han cumplido y 

felizmente, la labor profesional que la sociedad les encomendó y que 



4 

 

pueden sentir el orgullo personal y familiar de haber ejercido con 

responsabilidad y excelencia  la profesión de enfermería que les honra en 

este día. 

Como presidenta, les doy mi más sincera enhorabuena por haber 

alcanzado la jubilación, el profundo reconocimiento hacia la función que 

han desempeñado y el deseo auténtico de un merecido descanso. Mi 

recuerdo también para quienes no llegaron y se quedaron en el camino. 

A su vez, con la Junta de Gobierno queremos estar con Vds. que 

representan el final de ese largo camino y aprovechar la festividad de San 

Juan de Dios, patrón de nuestra profesión para compartir este acto 

institucional, en el cual queremos dedicarles un cordial y cariñoso 

homenaje cuando han puesto punto final a su trayectoria profesional, y 

también a la baja en el censo colegial. 

Les entregaremos un obsequio que, al margen de su valor material 

pretende ser un recuerdo, un testimonio de gratitud por haber 

pertenecido a esta colegiación, y un gesto de complicidad entre quienes 

no pierden la identidad con la profesión de enfermería. Porque ser 

enfermera o enfermero, aunque no se trabaje en ello, se es siempre. 

Por eso, vinculado al Colegio de Enfermería de Cáceres, se crea el espacio 

grupal de “Jubilación Activa” como un lugar de reencuentro con 

compañeras y compañeros ya en situación de jubilación, y que estando de 

baja en nuestro Colegio tienen interés en  compartir experiencias, crear 

nuevos proyectos, desarrollar nuevas ideas y ayudarse mutuamente.  

El proyecto tiene como principal objetivo la dinamización social de la 

enfermería ya jubilada  en varios ámbitos, con el fin de realizar actividades 
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profesionales,  culturales, sociales y de ocio de forma continuada tanto 

dentro de la sede colegial como fuera de ella. Entre sus objetivos se 

encuentra también transmitir vivencias y conocimientos entre distintas 

generaciones de enfermeras y enfermeros y ayudar a conseguir o 

mantener un estado de bienestar físico, psíquico y emocional. 

Sólo me queda daros las gracias por vuestra lealtad a la organización 

colegial, que hayáis contribuido al desarrollo de la profesión, por la 

dedicación que habéis demostrado y con el cariñó que lo habéis hecho. 

¡Os deseo un futuro feliz! 

Como también lo deseo, para quienes se incorporan por primera vez  a 

nuestra organización. 

 A enfermeras y enfermeros que se colegiaron en 2014, quiero darles la 

bienvenida al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, donde 

esperamos cumplir con sus expectativas demostrando diariamente 

nuestro compromiso por la defensa de sus intereses profesionales. 

Cuidar es la razón de ser de nuestra profesión y el “cuidado de 

enfermería” es el servicio propio que aportamos a la sociedad. 

Por ese motivo, con el firme propósito de representar a la Enfermería de 

Cáceres, me pongo a vuestra disposición y en nombre de la Junta de 

Gobierno y en el mío propio, os damos las gracias por uniros a esta 

organización colegial, donde vuestra presencia será enriquecedora para 

Vds. y para todo el colectivo de enfermería al que pertenece. 

El pergamino que entregaremos de bienvenida, será un recuerdo de 

aceptación que perdurará en el tiempo colegial. 
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Sin embargo, hoy no sólo es la despedida a quienes se jubilan  y el 

recibimiento de quienes llegan, también para quienes están en activo en 

nuestro Colegio, es un día grande, en cuanto que es día de estreno. 

Así, para conmemorar nuestra festividad inauguramos una nueva página 

web colegial. 

 El Colegio de Enfermería participa en múltiples ámbitos profesionales en 

la sociedad, y quien primero debe beneficiarse de nuestras actuaciones es 

toda la colegiación.  

La adaptación a estas necesidades,  requiere de nuevos proyectos y 

nuevas iniciativas que impulsen la modernización y satisfagan las 

expectativas del colectivo profesional al que va dirigido. 

Esta nueva plataforma representa por tanto, una apuesta para acercar 

más el Colegio a su colegiación y hacerlo más accesible. Es el primer 

escalón para alcanzar nuestro objetivo último, convertirla en fases 

sucesivas, en una intranet, un portal de servicios propio y exclusivo para el 

Colegio de Enfermería de Cáceres y para quienes forman parte de él.  

Mientras pretenderemos que esta nueva página sea abierta y activa con la 

participación de toda la colegiación, y ofrecer el acceso libre y gratuito del 

correo electrónico corporativo y de los restantes servicios y posibilidades 

que ponemos a vuestra disposición.  

Está configurada para dar un mayor y mejor servicio a la enfermería 

colegiada y constituirse en un canal bidireccional y transversal de toda la 

colegiación  proyectándose a través de la red a todo el mundo. 
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Así mismo, a través de las redes sociales Twitter y Facebook tenemos 

presencia donde   enriquecer vuestra participación activamente. 

En su utilización encontrarás, entre otras,  ventanas como:  

“Alumnado Colegiado”, un programa centrado en fórmulas de captación, 

reclutamiento y fidelización del alumnado de Enfermería a nuestro 

Colegio. 

“Profesión y Universidad”, donde realizar todo tipo de consultas 

personalizadas relacionadas con la formación pre y posgrado universitario. 

“Compartir Conocimientos”, que impulsamos el intercambio de 

conocimientos, con la convicción que como profesionales de la enfermería 

podemos enseñar y aprender, y que por lo tanto es bueno compartir e 

intercambiar saberes.  

Y por último con el objetivo de desarrollar la investigación en Enfermería 

desde el Colegio de Enfermería de Cáceres, se ha creado la revista 

científica “Cáceres Nursing Research” que por su contenido y por la 

novedad de sus planteamientos, proporcionará la visión más actual de lo 

que pueden y deben ser los cuidados de enfermería, y conseguir con las 

citas recibidas y el número de trabajos publicados el “factor de impacto”, 

el  indicador de calidad más conocido y el más valorado por los 

organismos de evaluación JCR. 

Pero sobre todo, la acción más relevante es el convenio de colaboración 

firmado con la Universidad de Extremadura que nos posibilita a través de 

la Facultad de Enfermería tanto en Cáceres como en Plasencia desarrollar 
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el Trabajo de Fin de Grado, gratuito para toda la colegiación que lo desee 

y obtener así, el título de Grado en Enfermería. 

 Igualmente se impartirá formación de postgrado realizando:  

Máster en Gestión y Dirección de Organizaciones Sociosanitarias  

Títulos de Especialista en Gestión de los Servicios de Enfermería  

Título de Perfeccionamiento: de Calidad; Planificación Sanitaria y de 

Enfermería; y de Gestión de Recursos Humanos 

La página web se completa con Encuesta de necesidades formativas y 

Buzón de propuestas y sugerencias que potencian la implicación del 

colectivo, así como la apertura de una nueva prestación de Asesoría fiscal 

gratuita y personalizada para toda la colegiación.  

Finalmente, y cerrando la información de los progresos de nuestro Colegio 

terminaremos este acto institucional con la entrega del Premio al finalista 

del XX Certamen Cacereño de Investigación, promocionado por la 

Agrupación Mutual Aseguradora y que en esta edición ha sido  premiado 

el enfermero Don José Prieto Oreja por su trabajo: “ Estudio sobre la 

influencia de la realización de prácticas de enfermería en una unidad de 

Salud Mental en la actitud de los alumnos y alumnas hacia los pacientes 

mentales. Un estudio para la acción contra la estigmatización”. 

Para terminar, cerraremos este acto institucional con la conferencia: “La 

Enfermera, líder en la atención a la complejidad del cuidado en el S.XXI” 

impartida por la Directora Gerente del Hospital de Guadarrama y 

Coordinadora  de la Estrategia para el Abordaje a la Cronicidad en el 

Sistema Nacional de Salud Doña Carmen Ferrer Arnedo.  
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No quiero terminar sin hacer una mención explícita a la Junta de Gobierno 

por su entusiasmo y trabajo,  y lograr con la confianza mutua los proyectos 

planteados. ¡Gracias querido equipo! 

Y a Vds., agradecerles de nuevo su presencia, que ha dignificado este acto 

para festejar este día tan memorable para la Enfermería en general y para 

nuestro colegio en particular, desearles una feliz jubilación y que San Juan 

de Dios nos bendiga 

¡Gracias y buenos días!  

 


