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Quienes me conocen saben que 
una constante en mi vida es que 
amo profundamente mi profesión 
tanto como a mi tierra de Extrema-
dura, y ello me ha llevado siempre 
a emprender nuevos proyectos e 
iniciativas. Como dijo la líder de 
enfermería Florence Nightingale: 
«Nunca me he sentido inclinada a 
decir resígnate, sino a decir vence. 
Atrévete a alzarte tu sola. » Por eso 
decidí optar a la presidencia de 
nuestro Ilustre Colegio con el co-
raje, la valentía y la pasión que me 
caracterizan y, para ello, busqué 
con esmero y aprecio enfermeras 
y enfermeros  con experiencia en 
el ámbito asistencial, gestora, do-
cente e investigadora.... 
Han pasado seis meses desde que 
tuve el privilegio de salir elegida 
Presidenta y puedo decir orgullo-
sa que, desde el primer día, con 
la Junta de Gobierno trabajamos 
con una gran ilusión para cumplir 
nuestros objetivos: transparencia 
en la gestión, accesibilidad en los 
recursos y servicios, fomentar la 
participación del personal cole-
giado, igualdad de oportunidades 
incorporando la perspectiva de 
género, así como colaborar con las 
administraciones y organismos 
públicos en el ejercicio de nues-
tras competencias. 
Aprovecho estas líneas para agra-
decer el apoyo de quienes, me 
acompañan en este viaje: Mar 
como Vicepresidenta, Marce como 

Secretaria, Ana Belén como Teso-
rera y, desde las Vocalías, a Car-
men Fuentes, Mª José, Carmen 
Luis, Javier y Miguel Ángel. ¡GRA-
CIAS querido equipo, tengo el 
convencimiento que la iniciativa 
y la inteligencia compartida, nos 
darán excelentes resultados!

Ya lo dijo Machado: «¡Qué importa 
un día! Está el ayer alerto al ma-
ñana, ymañana al infinito…»  por-
que multitud de acontecimientos 
y situaciones  escriben nuestra 
historia colegial como también 
esta nueva Junta de gobierno ha 
empezado ya a escribirlo.  
Y qué mejor que  a través de esta 
mi primera editorial de la Revista 
Profesión  de nuestro Colegio diri-
girme a todo el colectivo colegia-
do, para impulsar y motivar desde 
aquí a la participación en todas 
las acciones e iniciativas publi-
cadas en la página web: www.
colegioenfermeríacaeres.org, y 
que esperamos puedan satisfacer 
vuestras expectativas profesiona-
les a la vez que sea la herramien-
ta para que nos hagáis llegar las 
propuestas y proyectos que consi-
deréis para ser estudiadas  y po-
ner en marcha.
Agradezco de antemano, vuestra 
confianza y consideración, y reci-
bid mi saludo más cordial.
 
Raquel Rodríguez Llanos.
Presidenta

2 Investidura
- Toma de Posesión 
- Junta de Gobierno
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Cáceres, Coria, Navalmoral y 
Plasencia

- Actos en la Universidad de 
Cáceres y Plasencia
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  Enfermería
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ILUSIóN POR 
LLEVAR A CABO 
UN PROYECTO  
QUE CAMBIARÁ 
LA HISTORIA 
DE NUESTRO 
COLEGIO

Dra. Raquel Rodríguez Llanos

Promoción válida del 2-3-2015 al 31-12-2015 o hasta agotar existencias (32.500 tablets y 17.500 televisores) para el personal 
que reciba su nómina de la entidad indicada. Nuevas domiciliaciones de nómina con un importe mínimo de 600 €/mes  
y una permanencia de 12 meses, domiciliación del pago de recibos con un mínimo de 3 cargos al trimestre, y un mínimo de  
3 compras trimestrales con tarjeta de débito o crédito (quedan excluidas las tarjetas de empresa). Promoción no acumulable 
a otras promociones de domiciliación de la nómina realizadas con posterioridad al 31-3-2013. En caso de incumplimiento, 
se cobrará una penalización de 209 € por la tablet y de 329 € por el televisor. A efectos fiscales, esta promoción tiene la 
consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta según la normativa fiscal vigente. NRI: 896-2014/09681

Trae tu nómina 
y benefíciate de 
múltiples ventajas

Nómina multiEstrella

Oferta exclusiva para  
los empleados del Servicio  
Extremeño de Salud
Llévate esta tablet LG G Pad de 8.3” 
o un TV Samsung de 32”

Redacción: 
Avenida Isabel de Moctezuma, 4
10005 Cáceres.
Tel. 927 23 61 45  Fax 927  62 96 29 
info@colegioenfermeriacaceres.org

La revista Profesión es un publicación 
producida por el Colegio de 
Enfermería de Cáceres.
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Elecciones Colegiales
- Votaciones

Elecciones Colegiales
- Recuento

El pasado 3 de diciembre de 2014 se 
abrió una nueva etapa en el Colegio 
de Enfermería de Cáceres al celebrarse 
elecciones para elegir nuevo presiden-
te. Durante los últimos 20 años había 
estado dirigido por Isidro Nevado, que 
decidió no presentarse a una posible 
reelección. 

La colegiación tuvo que elegir entre dos 
candidaturas y el apoyo se lo dieron a la 
de Raquel Rodríguez Llanos y su equipo, 
que se impusieron con mayoría absoluta. 
Lograron 769 votos frente a los 167 que 
obtuvo la candidatura de Vanesa Cortés. 
Fue una jornada de votación histórica en 
la que el número de votos emitidos fue 
mayor de lo esperado. A la convocatoria  
fueron llamados a votar 3050 enferme-
ros/as colegiados/as en la provincia de 
Cáceres.

ELECCIONES A LA 
PRESIDENCIA DEL COLEGIO  
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

RAqUEL RODRÍGUEz 
LLANOS, ELEGIDA 
NUEVA PRESIDENTA 
DEL COLEGIO



6 Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres 7Julio 2015

Investidura
- Toma de Posesión

Investidura
- Toma de Posesión

Celebradas las elecciones, el salón de actos del 
Colegio acogió el 19 de diciembre el solemne 
acto de Toma de Posesión donde la Presidenta, 
Raquel Rodríguez Llanos prometió su cargo, pre-
sentó a la nueva Junta de Gobierno y planteó un 
discurso lleno de retos profesionales. 
Uno a uno, la nueva ejecutiva fue jurando su car-
go. En la  vicepresidencia, Mª del Mar Reyero Her-
nández; la secretaría y la tesorería estarán a cargo 
de Marcelina Rodríguez y Ana Belén Pérez. En las 
vocalías: María del Carmen Fuentes como vocal 
1ª; María José Ramiro como vocal 2ª; Carmen Luis 
como vocal 3º; Javier Domínguez como vocal 4ª y 

También asistieron al acto la Concejala 
Delegada de Asuntos Sociales y acce-
sibilidad, Dª. María Luisa Caldera An-
drada; la Subdelegada del Gobierno, Dª 
Jerónima Sayagués Prieto; el ex alcal-
de y Colegiado de Honor, D. José María 
Saponi; la adjunta a Dirección de SE-
PAD, Dª Basilia Pizarro; la Vicepresiden-
ta Primera del Consejo General de En-
fermería, Dª Pilar Fernández Fernández 
así como el Vicepresidente segundo,   
D. Florentino Pérez Raya y el Director 
de Comunicación, D. Iñigo Lapetra; el 
Director General de Asistencia Sanita-
ria, en representación del Servicio Ex-
tremeño de Salud, D. Juan José Garrido 
Romero y el representante del Grupo 
Socialista en la Diputación Provincial, 
D. Miguel Ángel Morales Sánchez. 

Miguel Ángel Bodeguero como vocal 5ª.
El acto contó con la presencia, entre otras auto-
ridades, del Presidente del Consejo General de 
Enfermería, Sr. D. Máximo A. González Jurado y 
de la Alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado.  Así 
como de Isidro Nevado, Presidente saliente que 
recibió el Collar de Enfermería en la categoría 
de plata, la más alta distinción a personas físi-
cas que otorga el Consejo General de Enferme-
ría, que decidió el galardón por “ la encomiable 
labor” realizada en las dos décadas que ha es-
tado al frente del Colegio.

LA NUEVA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES TOMA 
POSESIóN DE SU CARGO
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Investidura
- Toma de Posesión

Investidura
- Toma de Posesión
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Junta de Gobierno

VICEPRESIDENTA
Mª Del Mar Reyero Hernández.
Colegiada Nº 2158.
Master Universitario en 
Investigación en Ciencias  
de la Salud.  
Supervisora de Pediatría-Neonatos.
Hospital «Virgen del Puerto» 
Plasencia.

TESORERA
Ana Belén Pérez Jiménez.
Nº Colegiada: 3.201.
Master Interuniversitario 
en Metodología en Ciencias 
del Comportamiento y la 
Salud.
Enfermera de Tocología.
Hospital «San Pedro de 
Alcántara» Cáceres.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres renovó el pa-
sado mes de diciembre su Junta de Gobierno con la entra-
da de un nuevo equipo de profesionales: enfermeras y en-
fermeros, representativos de toda la provincia de Cáceres, 
con experiencia en el ámbito asistencial, gestor, docente 
e investigador.  

Su misión, renovar el Colegio, modernizarlo y fortalecerlo. 
Para ello tienen un proyecto basado en garantizar trans-
parencia en la gestión; mejorar la accesibilidad a los ser-
vicios y recursos del Colegio; impulsar la formación, la 
investigación y el desarrollo profesional y revertir mayo-
res beneficios por el pago de las cuotas. También fomen-
tar la participación del personal colegiado mediante su 
implicación e igualdad de oportunidades e incorporar la 
perspectiva de género en todas las acciones colegiales. Y 
a la vez, colaborar con las administraciones y organismos 
públicos en el ejercicio de sus competencias. Sin olvidar 
la defensa de la profesión ante el intrusismo o la Seguri-
dad en el desarrollo de la actividad laboral. 

Con una gran motivación por poder poner en marcha un 
proyecto que definen como ilusionante, nos cuentan sus 
principales objetivos y metas. 

ILUSIóN POR 
LLEVAR A CABO 
UN PROYECTO  
QUE CAMBIARÁ 
LA HISTORIA 
DE NUESTRO 
COLEGIO

UN EQUIPO 
qUE GARANTIzA

Como Vicepresidenta del Colegio de 
Enfermería de Cáceres, estoy orgullo-
sa de formar parte de su Junta de Go-
bierno, porque creemos  y trabajamos 
por la Enfermería, que avanza hacia 
su completo desarrollo académico y 
científico, fortaleciendo la verdadera 
identidad profesional y contribuyen-
do en la mejora de la calidad y segu-
ridad de los cuidados. Iniciamos una  
nueva etapa de intenso trabajo y con 
muchas ganas de hacerlo bien, con el 
fin de cumplir con las expectativas 
de la Enfermería colegiada.

Soy enfermera desde hace 25 años y creo que 
ninguna otra profesión me podría haber he-
cho más feliz!. Esta andadura como candidata 
a tesorera la empecé con mucha fuerza e ilu-
sión, la idea de trabajar y luchar por mi profe-
sión era mi motivación. Me está permitiendo 
aprender, crecer y soñar, y sobre todo esto últi-
mo, porque me permite trazar cada vez nuevas 
metas y cada vez más altas, a conseguir desde 
nuestro Colegio y para nuestra profesión.
Una vez que empezamos a trabajar (y estamos 
trabajando mucho), descubrí este maravilloso 
equipo y ahora mi trabajo como tesorera lo 
hago con más energía y entusiasmo!! y eso es 
muy estimulante, porque me he dado cuenta 
que de verdad somos un equipo, que tenemos 
un objetivo común «lograr que nuestro cole-
gio sea un referente de nuestra profesión y 
nos enriquezca a todos como profesionales», y  
todos estamos dispuestos a trabajar cohesio-
nados, ser creativos y efectivos. Esto sin duda 
le ha dado otra dimensión más profunda, glo-
bal y humana, poner los objetivos y metas de 
la Junta de Gobierno por encima de los pro-
pios es a veces difícil pero sin duda un acto de 
generosidad que dice mucho de cada uno de 
los que formamos esta Junta de Gobierno. Me 
encanta trabajar en este equipo y para NUES-
TRO COLEGIO. 

SECRETARIA
Marcelina Rodríguez Ramos.
Nª Colegiada: 2.276
Especialista Universitaria 
en Investigación en 
Cuidados de la Salud.
Enfermera de Cirugía General
Hospital «San Pedro 
de Alcántara» Cáceres.

Parafraseando a Kennedy: «¿Qué puedo ha-
cer  yo por mi país?, yo me pregunté» ¿qué 
puedo hacer yo por la enfermería?, Cuando me 
propusieron formar parte de este gran equipo, 
humano, profesional, luchador, incansable. Me 
ofrecían la mejor herramienta, la única insti-
tución, el Colegio de Enfermería, que de una 
forma independiente, vela, defiende y promue-
ve la enfermería. Después de estos 6 meses, 
puedo decir que me siento satisfecha de for-
mar parte de la Junta de Gobierno. Es ilusio-
nante ver, que desde un trabajo desinteresado 
y altruista, poco a poco vamos consiguiendo 
nuestros objetivos, que no son otros que el 
desarrollo científico de nuestra profesión y la 
mejora de los cuidados de enfermería.

Parafraseando a Kennedy: 
«¿Qué puedo hacer yo 
por mi país?»

«yo me pregunté  
¿Qué puedo hacer yo  
por la enfermería?»
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Junta de Gobierno

VOCAL 2
Mª José Ramiro Figueroa. 
Nº colegiada: 5.079.
Enfermera especialista  
obstétrico ginecológica.
Matrona en Atención 
Primaria. Área de Salud 
de Navalmoral  
de la Mata.

VOCAL 3
Carmen Luis Mayoral. 
Nº colegiada: 1.441.
Experta Universitaria  en Enfermería Comunitaria.
Enfermera del Centro de Salud de Torrejoncillo. 
Área de Salud de Coria-Cáceres.

VOCAL 5

Miguel Ángel Bodeguero Romero. 
Nº Colegiado: 2.936.
Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias por la 
Escuela de Ciencias de la Salud.
Enfermero del Hospital «Virgen 
del Puerto» Plasencia. 

Estimados compañeros:
Espero, que esta nueva etapa del 
Colegio Oficial de Enfermería de Cá-
ceres, nos dirija a un desarrollo de 
nuestra profesión a tales niveles, 
de tal forma, que seamos el espejo 
para todo nuestro colectivo. Quiero 
expresaros mi mas sincero agradeci-
miento, primero a mis propios com-
pañeros de la Junta de Gobierno de la 
cual me hicieron participe, pues nos 
avala nuestro compromiso, entusias-
mo y entrega; también a todas aque-
llas personas, sin las cuales, nunca 
hubiera sido posible estar aquí, por 
todo ello gracias por vuestro apo-
yo, respaldo y amistad. Atentamente, 
siempre a vuestra disposición.

«No existen mas que dos reglas  
para escribir: tener algo que decir 
y decirlo».  

Oscar Wilde

Para mi el Colegio, es una corporación que actúa como salvaguardia de los valores fundamentales de 
la profesión enfermera. Es un garante del derecho a la salud. El Colegio tiene la misión de garantizar 
una adecuada actuación profesional en beneficio del paciente a través de una serie de actividades. Es-
timular la promoción científica, cultural y laboral de la profesión. Participar en la elaboración de planes 
de estudios y realización de cursos. Perteneciendo a la junta de gobierno aparte de trabajar en todo lo 
anterior, me gustaría que siguiéramos un mayor acercamiento del Colegio a todos los enfermeros/ as, 
poder compartir de una forma más activa y más cercana, en nuestros espacios comunes, nuestros pro-
blemas, nuestras inquietudes y siempre que sea posible trasladar a nuestro entorno cercano la figura 
profesional y personal; de modo que nuestros conciudadanos puedan apreciar nuestra labor en todos 
los ámbitos. Y todo ello, haciéndolo con gran ilusión.

«No existen mas que dos reglas para escribir: 
tener algo que decir y decirlo»

      Oscar Wilde

Junta de Gobierno

VOCAL 1
Mª Carmen Fuentes Durán.
Nº Colegiada: 3.392.
Especialista Universitaria  
en Educación Terapeútica  
en personas con Diabetes.
Enfermera del Hospital  
«Campo Arañuelo» 
Navalmoral de la Mata.

Es para mí un honor formar parte de la Junta de 
Gobierno del  Colegio de Enfermería de Cáceres, 
con nuestra Presidenta Raquel Rodríguez Llanos.  
Al mismo tiempo, que un compromiso y responsa-
bilidad con las colegiadas y colegiados.
En estos meses, la vitalidad, entusiasmo, esfuerzo 
y trabajo de nuestra Presidenta han sido impre-
sionante, ... nos tiene una agenda que ni la de un 
ministro..., que nosotros asumimos, en la medi-
da de nuestra posibilidades, con ilusión por lle-
var a cabo un Proyecto que cambiará la Historia 
de nuestro Colegio. Espero y deseo, que todas las 
Colegiadas y Colegiados participen en las activi-
dades que se organicen desde el Colegio y que 
realicen todas aquellas propuestas constructivas,  
que consideren oportunas, para mejorar y acercar 
el Colegio a las necesidades de nuestra Profesión. 

Cuando nos iniciamos en este proyecto y tomamos pose-
sión de nuestro cargo,  estaba embarazada de mi segundo 
hijo y ahora son cuatro meses los que está a punto de 
cumplir. Mientras tanto, puedo conciliar el tiempo dedi-
cado al Colegio con la crianza de mi pequeño, porque la 
conciliación familiar es uno de los puntos en los que cree 
esta Junta de Gobierno. Me siento muy ilusionada por for-
mar parte de este equipo, aun a sabiendas de que supone 
un esfuerzo extra,  por tener que dedicar gran parte de 
nuestro tiempo libre, tiempo que no podemos dedicar a 
nuestras familias, pero pienso que es un tiempo que está 
bien empleado. Cada vez que nos reunimos, veo las ganas 
que tenemos por hacer las cosas bien y poner en marcha 
nuevos proyectos y me gusta la idea de ir mejorando, poco 
a poco, este Colegio que representa a la provincia de Cá-
ceres. Además me siento orgullosa de lo que vamos con-
siguiendo y  sobre todo es muy gratificante cuando recibi-
mos mensajes de apoyo, sugerencias, propuestas…a través 
del buzón de sugerencias de la nueva web colegial, que 
nos dan ánimos para seguir y nos ayudan a mejorar, por lo 
que os animo a utilizarlo. Por último, le dedico unas breves 
palabras a Raquel,  nuestra Presidenta, de la que admiro lo 
bien que nos representa en todos los eventos a los que le 
ha tocado asistir,  haciendo visible a esta querida profesión 
allá por donde va.

VOCAL 4
Javier Domínguez Iglesias.
Nº colegiado: 5.001.
Master en Investigación en Ciencias de la Salud.
Supervisor Traumatología-Neurocirugía. 
Hospital «San Pedro de Alcántara» Cáceres.

Pronto se acerca el año en el que recibí una llamada de 
nuestra actual Presidenta del Colegio de Enfermería, en la 
cual me propuso si quería pasar a formar parte de su equipo 
para presentar una candidatura con aspiraciones a ganar las 
elecciones de este Colegio. En ese momento no cabía duda 
en mi de aceptar la invitación, que supuso un halago el que 
se fijara en mi para formar parte de su equipo, con lo cual 
nos pusimos a trabajar con el resto del equipo en reuniones 
«clandestinas» para preparar nuestra candidatura. Desde 
entonces esa ha sido nuestra base, es decir, el trabajo con-
tinuo, reuniéndonos con frecuencia y tomando decisiones. 
Todo basado desde una motivación intrínseca que tenemos 
todos los miembros del grupo, que es la lucha por el bien-
estar y superación de la Enfermería en nuestra provincia y 
Comunidad. Desde el día 3 de diciembre que ganamos de 
forma contundente las elecciones, ha sido un no parar, reu-
niones tras reuniones, trabajo intenso, sobre todo por parte 
de la líder del grupo, nuestra Presidenta, que es el motor 
del grupo y tira de nosotros por el camino que hemos pro-
yectado para conseguir las metas propuestas. Estos 6 me-
ses que llevamos de andadura podemos decir que hemos 
dado un giro de 180 grados al Colegio, entre lo que hemos 
hecho ha sido, cambiar la página web, hacia una web diná-
mica, moderna que facilita el feedback entre junta directiva 
y colegiados. Otra de las acciones ha sido firmar convenios 
importantes como por ejemplo convenio marco con la Uni-
versidad de Extremadura, lo cual va a suponer un hito en 
esta Comunidad Autónoma, ya que hasta ahora era la única 
región española que no tenía convenio con dicha entidad, lo 
cual va significar un impulso a la Investigación, Formación y 
Desarrollo de nuestra Profesión en la Provincia de Cáceres y 
por ende en nuestra Comunidad Autónoma. Personalmente 
puedo resumir que lo que nos motiva para trabajar duro en 
el Colegio es la  pertenencia a nuestra Profesión y que es-
tamos al servicio de cualquier colegiado y colegiada, ya que 
cono dice nuestra Presidenta, el Colegio no es de la Junta 
Directiva, sino de todos y todas colegiados y colegiadas.
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San Juán de Dios
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1 1. Foto familia con la 
   colegiación jubilada.

2. 3. Santa Misa en el salón de 
actos de nuestro Colegio oficiada 
por José María Hoyos Caballero.

 4. Junta de Gobierno con Dª. 
Carmen Ferrer Arnedo, enfermera 
directora Gerente del Hospital 
de Guadarrama.

5. Estatuillas emblemáticas de 
   la Profesión Enfermera.

6. Entrega de reconocimientos en 
homenaje a la colegiación jubi-
lada en el último año.

San Juán de Dios

El Colegio celebró la festividad de San Juan 
de Dios, Patrón de la Enfermería (el día 8 de 
marzo) con un acto en el que se rindió un 
entrañable homenaje a la colegiación ju-
bilada en el último año; se dio la bien-
venida a las nuevas incorporaciones y 
se hizo entrega del premio del XIX 
Certamen Cacereño de Investiga-
ción en Enfermería. 

CELEBRACIóN 
DE SAN JUAN 
DE DIOS EN 
CÁCERES
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San Juán de Dios
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1. Premio al finalista del XIX Certa-
men Cacereño de Investigación, 
promocionado por la Agrupación 
Mutual Aseguradora al enfermero 
Don José Prieto Oreja.

2. 3. 4. 6. Reconocimientos en home-
naje a la colegiación jubilada en  
el último año.

5. Conferencia Magistral: 
   «La Enfermera, líder en la atención 

a la complejidad del cuidado en el 
S.XXI» impartida por Dña. Carmen 
Ferrer Arnedo.

2

El acto contó con la presencia de Mª Luisa Caldera, conce-
jala de Sanidad del Ayuntamiento de Cáceres; de D. José 
Mª Villa, director de Enfermería del Área de Salúd de 
Cáceres-Coria, en representación del Consejero de Sa-
lud y de Dª. Carmen Ferrer Arnedo, enfermera direc-
tora Gerente del Hospital de Guadarrama que dio 
la conferencia magistral: «La Enfermera, líder en 
la atención a la complejidad del cuidado en el 
S.XXI».  

En el acto se entregó el Premio al finalista 
del XIX Certamen Cacereño de Investiga-
ción, promocionado por la Agrupación 
Mutual Aseguradora al enfermero Don 
José Prieto Oreja por su trabajo: «Es-
tudio sobre la influencia de la reali-
zación 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 estig-
matización».
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Fiestas de San Juán de Dios 
en Coria, Navalmoral de la Mata 
y Plasencia

En Coria,  celebramos la festividad de nues-
tro Patrón con la Conferencia Magistral «El 
valor social de los cuidados de la Enferme-
ría»; impartida por nuestra Presidenta, en 
el Salón de Actos del Ayuntamiento. Des-
pués tuvimos una visita guiada teatraliza-
da por «El Bululu de Don Cosme» y como 
colofón, nos fuimos de cena al restaurante 
Percor. Una velada inolvidable.
 En Navalmoral de la Mata organizamos 
la Mesa redonda «Enfermería: profe-
sión y vida», en el Colegio Marista Ntra. 
Sra. de Guadalupe. Contamos con la pre-
sencia de Purificación Gómez Pacheco, 
enfermera de la Unidad Materno Infan-
til del Hospital Campo Arañuelo, con su 
ponencia«sincronización piel con piel».
Raúl Rodríguez Tirado, enfermero en el 
Centro de Salud de Villanueva de la Vera, 
ponencia «La enfermería en Atención Pri-
maria. El gran cajón desastre».
Mercedes Vizcaíno Hernández, enfermera 
de la Unidad de Hospital de Día, del Hos-
pital Campo Arañuelo, ponencia «Hospital 
de día entre Atención Primaria y especia-
lizada».
Mercedes Gil Sierra, enfermera del Equipo 
de Cuidados Paliativos del Área de Salud 
de Navalmoral de la Mata «Soy, porque 
nosotros somos» 
Resultó muy interesante. Después, tuvimos 
nuestra cena en el restaurante Los Arcos 
de Baram. 
El Plasencia, organizamos una Mesa re-
donda muy interesante, en el Centro Uni-
versitario de Plasencia. Bajo el titulo «En-
fermería: el futuro de nuestra profesión», 
contamos con la presencia de D. Francisco 
Tirado Altamirano, que nos habló sobre la 
Situación actual de la Enfermería; con D. 
Jose Manuel Parraga Sanchez, que se cen-
tró en el tema «La enfermera del siglo XXI: 
hasta el infinito y mas allá» y con D. José 
Luis Hernández Rodriguez que abordó la 
cuestión sobre ¿Cómo nos ven otros? Des-
pués nos fuimos a cenar al hotel Alfonso 
VIII.

Navalmoral de la Mata

Plasencia

Coria

Coria

Navalmoral de la Mata
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Este año, con motivo del «Día Internacional de la En-
fermería» tuvimos el privilegio de contar con la pre-
sencia de la Dra. Pilar Fernández Fernández, Vicepre-
sidenta I del Consejo General de Enfermería y con la 
Dra. Blanca Pedrera, Euronursing del Consejo General 
de Enfermería (CGE).
Por la tarde la vicepresidenta I del CGE impartió una 
conferencia magistral que bajo el lema «Las enfermeras: 
una fuerza para el cambio» cautivó a todos los presentes. 

También pudimos escuchar la interesante presentación 
de Dra. Blanca Pedrera. Ambas en la imagen con nuestra 
Presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos. Agradecimos 
mucho su presencia en una jornada tan importante.
Y al día siguiente estuvimos en el Centro Universitario 
de Plasencia, de la UEx, con los alumnos que 4º grado. 
Organizamos un seminario muy interesante en el que se 
presentó el programa «Emprendimiento y Empleo» para 
ayudarles a ampliar su visión de futuro. 

Día Internacional 
de la Enfermería

Noticias

Ya estamos preparando el VIII Encuentro Ibérico de En-
fermería. Hace unos meses estuvo en Cáceres la comi-
sión organizadora por parte de la Sección Regional del 
Centro de la Ordem dos Enfermeiros. Y recientemente 
hemos estado en Guarda con ellos ultimando los de-
talles. Ya os ampliaremos información pero reservaros 
las siguientes fechas para poder asistir: 
13 y 14 de Noviembre. ¡Os esperamos!

Los presidentes de los Colegios Profesiona-
les Sanitarios de Extremadura se han uni-
do para analizar la situación de la Sanidad 
en la región, las normativas y leyes que le 
afectan.
En la imagen podéis ver a Raquel Rodríguez 
Llanos, junto con los responsables de los 
Colegios Profesionales de Cáceres de Mé-
dicos, Farmacéuticos y Veterinarios; y los de 
Extremadura de Dentistas, Podólogos, Fi-
sioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales.
Nace un organismo importante desde el 
que se abogará por la necesidad de crear 
una normativa autonómica que regule la 
publicidad sanitaria y luche contra el intru-
sismo profesional.

Manifestar que continuamos pres-
tando servicios jurídicos a nuestros 
colegiados/as desde el punto de vis-
ta, no solo del asesoramiento sino en 
defensa de los intereses profesionales 
conculcados, tanto en vía penal, civil, 
contencioso-administrativo, y laboral, 
así como todas aquellas ramas del de-
recho que confluyan con las mismas.
Con ese ánimo de servicio, hemos ins-
taurado un área de consulta y citas on 
line, donde cualquier colegiado/a po-
drá acceder desde página web del Co-
legio y remitir cualquier tipo de duda, 

consulta, o petición de cita para visita 
presencial, la cual será contestada en 
un plazo improrrogable de 48 horas.
Además atendemos a nuestros cole-
giados/as presencialmente en nuestra 
sede, con el fin de resolver los proble-
mas que surgen de manera personali-
zada. Por tanto rogamos, solicitar cita 
on line para articular de mejor forma 
posible los horarios de visita.

Un saludo.
Miguel Ángel Lucas Cortés

MIGUEL ÁNGEL LUCAS 
CORTÉS
Letrado-Asesor Jurídico del 
Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres.

LA ASESORÍA JURÍDICA AL SERVICIO DE LOS COLEGIADOS/AS

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ENFERMERÍA

Primero estuvimos con ellas en la Fa-
cultad de Enfermería y Terapia Ocupa-
cional, en un encuentro con alumnos 
que se graduaban este año. Nos acom-
pañaron también D. Jesús María Lava-
do García, Decano de la Facultad de 
Enfermería y Terapia Ocupacional; D. 
Julián Calderón, Director del Departa-
mento de Enfermería y nuestra Presi-
denta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos.

En la imagen, la Dra. Blanca Pedre-
ra, Euronursing del Consejo General 
de Enfermería y D. Francisco Tirado, 
director del Centro Universitario de 
Plasencia, en compañía de nuestra 
Presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos; de nuestra Vicepresidenta, 
María del Mar Reyero; de nuestra se-
cretaria, Marcelina Rodríguez y nues-
tro vocal 5, Miguel Ángel Bodeguero.

VIII ENCUENTRO IBéRICO DE ENFERMERíA CONSITUIDO EL FORO DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES 
SANITARIOS
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Noticias Noticias

Viajes Carrefour te ofrecemos hasta  
un 7% de descuento en la reserva de  
tus vacaciones. Además disfruta de  
las ventajas de la tarjeta Pass

Aplaza tus viajes hasta en 6 meses sin intereses*
*Importes mínimo a financiar 180 €, máximo 2.000 €

Avda. de Alemania 4 – 10001 Cáceres
Tel. 927 10 10 11

es_viajes2455@carrefour.com

«Uno de los objetivos que tene-
mos planteados en la Junta de 
Gobierno para nuestro Colegio 
es potenciar la investigación en 
los cuidados de enfermería en 
todos sus ámbitos, para el de-
sarrollo de la profesión,  y de 
la práctica profesional  y pres-
tar así la máxima calidad en los 
cuidados a la población» afirma 
Raquel Rodríguez Llanos,  presi-
denta.
Por ese motivo:  «la firma de este 
Convenio, redundará por una 
parte en homogeneizar la prácti-
ca de enfermería a nivel nacional 
con otras CCAA, cohesionando el 
Sistema Nacional de Salud y por 
otra desarrollar la práctica clí-
nica de enfermería basada en la 
evidencia para dar mayor calidad 
de cuidados a los pacientes».
Mayte Moreno, directora de In-
vestén-Iscii, señala que  hasta 
ahora Extremadura no participa-
ba en ninguna de nuestras activi-
dades, este acuerdo significa por 
fin tener a Cáceres en nuestro 

convenio y poder trabajar juntos 
para ofrecer cuidados de salud 
basados en la evidencia. Así mis-
mo, permitirá tener en cuenta los 
problemas de salud de Cáceres y 
poder incluirlos en todas las re-
visiones sistemáticas que haga 
el Centro Colaborador». 
Gracias al convenio, la colegia-
ción de Cáceres se podrá bene-
ficiar de:
· Distribución y difusión del ma-
terial en español del material 
científico.
· Realización de revisiones siste-
máticas en el ámbito de los cui-
dados de enfermería
· Formación en los diferentes as-
pectos de la práctica clínica ba-
sada en la evidencia
· Acreditación de profesionales 
de enfermería para liderar revi-
siones sistemáticas en el ámbito 
de los cuidados 
· Pertenecer a la red nacional de 
centros comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados.
· Implantación de Guías de bue-

nas Prácticas y su desarrollo.
· Formar parte de la estrategia 
del Isciii para la promoción y 
desarrollo de la investigación, 
la implantación de cuidados ba-
sados en la evidencia y la mejor 
utilización de los recursos.
Instituto de Salud Carlos III
El Centro Colaborador Español 
está ubicado en la Unidad de In-
vestigación en Cuidados de Sa-
lud Investén-isciii, en el Institu-
to de Salud Carlos III, que es un 
organismo publico de investiga-
ción perteneciente al Ministerio 
de Economía y Competitividad.
 Instituto de Joanna Briggs
El Instituto Joanna Briggs es una 
Unidad Internacional de Investi-
gación y Desarrollo en materia 
de cuidados de salud basados en 
la evidencia, con sede en el Hos-
pital Real de Adelaida y afiliado 
a la Universidad de la misma 
ciudad. Cuenta con mas de 50 
centros colaboradores o afilia-
dos, entre ellos el Centro Cola-
borador Español.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres y la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud Investén del Instituto 
de Salud Carlos III (Isciii), firman un convenio para el mantenimiento de un Centro Colaborador Español del Instituto 
Joanna Briggs (JB), de Australia. Este acuerdo se ha rubricado ya en otras Comunidades pero hasta ahora no existía 
en Extremadura, será el primero a nivel regional, a beneficio de toda la colegiación de Cáceres; el acto tuvo lugar 
el 12 de junio. 

IMPORTANTE ACUERDO 
DE COLABORACIóN 
CON INVESTÉN

En las imágenes, de izquierda a derecha: Mayte 
Moreno, Directora de Investén-Iscii y Raquel Rodrí-
guez Llanos y Gema Escobar Aguilar, de la Unidad 
de Investigación en Cuidados de Salud y Nursing 
and Healthcare Research Unit (Investén-Isciii)

Estuvimos celebrando los 25 años que han pasa-
do desde la graduación de promoción de 1987-
1990 de Diplomatura en Enfermería, de la Escue-
la de Enfermería de la Uex, en Cáceres, con una 
reunión muy especial el día 13 de junio (en el 
Colegio) en la que se impuso la insignia de la 
Organización Colegial de Enfermería.

El Colegio de Enfermería de Cáceres conmemoró los 25 años de 
la 11ª promoción de Diplomatura de Enfermería de la Escuela de 
Enfermería de la UEX.

Hemos firmado un convenio marco de colabora-
ción con la UEx que posibilita, a través de la Fa-
cultad de Enfermería, desarrollar el Trabajo de Fin 
de Grado financiado para toda la colegiación que 
desee realizarlo y obtener así, el título de Grado 
en Enfermería.
En la imagen (de izq. a dcha.): Jesús Lavado, De-
cano de la Facultad de Enfermería; nuestra Pre-
sidenta; José L. Gurría Gascón, Vicerrector de Pla-
nificación Académica el catedrático y Juan Diego 
Pedrera, Catedrático de la Facultad de Enfermería.

ACUERDO COLABORACIóN CON UEX CELEBRACIóN 25 AÑOS PROMOCIóN




