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De 23 de octubre por el que se regula la indicación,  
uso, y autorización de dispensación de medicamentos,  
estos y productos sanitarios de uso humano por parte  
de los enfermeros.
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El artículo 3 del Real Decreto 954/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regu-
la la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios por parte de los 
enfermeros y las enfermeras; deja sin 
responsabilidad jurídica a nuestra Pro-
fesión y supone un grave perjuicio para 
los ciudadanos, los pacientes y el Siste-
ma Sanitario en su conjunto. 
Hay determinadas acciones que hace 
Enfermería (contando con total garan-
tía para la seguridad ciudadana) que, 
tras el texto aprobado por el Gobierno, 
se nos impiden hacerlas porque requie-
ren que el prescriptor o los prescripto-
res tengan que dar su autorización. Un 
tramite que ralentiza los procedimien-
tos y además pone en entredicho jurídi-
camente el papel que juega Enfermería 
en cada acción que tenga que realizar.

Con gran preocupación, hemos pedido 
a la Junta de Extremadura que recurra 
y nos han escuchado interponiendo 
un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo y solicitando 
una convocatoria urgente del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud en la que pedirá la suspen-
sión de la aplicación del Real Decreto 
954/2015. Agradecemos su apoyo y lo 
interpretamos como una apuesta del 
ejecutivo regional por la correcta coor-
dinación que desde hace años preside 
la relación laboral entre los profesiona-
les de la Sanidad en Extremadura.  

Son muchas las voces que apoyan el 
Decreto tanto del ámbito social, sindi-
cal, jurídico, asociaciones profesiona-
les... pero sin embargo, la profesión de 
Enfermería está unida a una sóla voz.  
Por eso queremos trasmitir y poner 
de manifiesto que nuestra identidad 
y compromiso para con la sociedad es 
garantizar los mejores cuidados pro-
fesionales constituyendo nuestra ra-
zón de ser, y la aplicación del Decreto  
atenta contra nuestra dignidad y ética 
profesional poniendo en riesgo la sa-
lud de las personas y de la población 
en general.

Dra. Raquel Rodríguez Llanos.
Presidenta
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Real Decreto

EL GOBIERNO PUBLICA  
EL REAL DECRETO DE  
«ANTI PRESCRIPCIÓN» 
ENFERMERA 

El Gobierno ha culminado su 
traición a la profesión enfer-
mera y al normal funciona-
miento del sistema sanitario, 
y lo ha hecho de la misma 
manera que aprobó el Real 
Decreto 954/2015 de 23 de 
octubre por el que se regu-
la la indicación,  uso, y au-
torización de dispensación 
de medicamentos,  estos y 
productos sanitarios de uso 
humano por parte  de los 
enfermeros en el Consejo de 
Ministros: con nocturnidad y 
demostrando una cobardía 
política sin precedentes en 
la historia de la Sanidad y la 
democracia. 

El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igual-
dad, publicó el pasado 23 de 
diciembre, en el Boletín Ofi-
cial del Estado, el Real De-
creto con el texto definitivo 
del artículo 3, el mismo que 
fue adulterado en el último 
minuto, a espaldas de las 
instituciones enfermeras, del 
Consejo de Estado y de las 
Comunidades Autónomas, que 
son quienes verdaderamente 
gestionan la sanidad y que ha-
bían aprobado por unanimi-
dad el decreto original. Estas 
modificaciones introducidas 
en el texto legal son radical-
mente contrarias al normal 
funcionamiento de la sanidad 

y suponen un retroceso de 
décadas al desarrollo profe-
sional enfermero y, lo que es 
peor, su aplicación generará 
un colapso sin precedentes en 
el sistema sanitario.

El Gobierno estando ya en 
funciones y en situación de 
máxima debilidad política, 
ha optado por una estrategia 
absolutamente impropia de 
un país democrático y desa-
rrollado: aprovechar a modo 
de distracción que esta se-
mana es de perfil informativo 
bajo debido a la resaca pos-
telectoral y las fechas navi-
deñas, para tratar de silenciar 
la voz de la enfermería espa-
ñola y que no se conozcan 
las gravísimas consecuencias 
que este nuevo Real Decreto 
va a tener para los pacientes 
y para la sanidad: abocará al 

Sistema Nacional de Salud a 
un grave colapso y parálisis 
asistencial.

 La evidencia de este grave 
perjuicio sanitario se pone 
de manifiesto en el hecho de 
que el Gobierno se ha que-
dado sólo en la defensa de 
la modificación anti-enfer-
mera del artículo 3 del de-
creto. En tan sólo dos meses 
de campaña de información 
de la Mesa de la Profesión 
Enfermera, ya han mostrado 
su rechazo radical todos los 
principales partidos en blo-
que (PSOE, Ciudadanos, Po-
demos, PNV, Izquierda Unida 
y UPyD), así como un total 
de 12 Comunidades Autó-
nomas. Estas últimas, como 
entidades verdaderamente 
competentes en materia de 
Sanidad, están denuncian-

do públicamente los graves 
perjuicios que supone la 
alteración del artículo 3 de 
esta norma para el normal 
funcionamiento de la aten-
ción sanitaria. De hecho, 
algunas de ellas se ha com-
prometido a recurrirla ante 
el Tribunal Supremo.

A juicio de la Mesa de la 
Profesión Enfermera, el Go-
bierno no ha tenido el va-
lor suficiente para publicar 
este Real Decreto en plazo 
ordinario y ha esperado a 
que terminase el proceso 
electoral buscando a la des-
esperada que su traición no 
le generase una sangría de 
votos sin precedentes. Sin 
embargo, a la vista de los 
resultados electorales, esta 
claro que las sucesivas cam-
pañas de información de la 
Mesa Enfermera han conse-
guido calar en la profesión. 
Asimismo, el Gobierno del 
PP es muy consciente de que 
cometió un gravísimo error 
aprobando esta modificación 
en la norma que sólo satisfa-
ce los intereses particulares 
de los grupos ultraconserva-
dores médicos y, por ello, ha 
esperado «al último minuto» 
para publicarla en el Boletín 
Oficial del Estado.

ENFERMEROS 
ATADOS DE PIES 
Y MANOS

Antiprescripcion

En ambas imágenes, la Mesa de la 
Profesión Enfermera compuesta por el 
Consejo General de Enfermería y SATSE.

contacta con nosotros o visítanos en:
graficasmorgado@gmail.com 

admon.graficasmorgado@gmail.com
calle carreras, 10 • CÁCERES

www.graficasmorgado.es

...Y COMO SIEMPRE:
libros, revistas, tarjetas de visita, 
material oficina (cartas, sobres, etc.),

flayers, tarjetas de bodas...

Desde la entrada en vigor del RD, 
las enfermeras no deberán usar ni 
indicar ningún medicamento sujeto 
a prescripción médica, si antes no 
tienen la prescripción del médico. 
A este respecto, cabe recordar que 
hasta ahora, en su trabajo diario, los 
enfermeros usan e indican un buen 
número de medicamentos de pres-
cripción médica de manera habitual.

Sin embargo, a partir de ahora, el 
nuevo texto deja a la enfermería 
atada de pies y manos, pues obli-
ga al enfermero a no tomar ni una 
sola decisión respecto a dichos fár-
macos, obligando a que el pacien-
te pase previamente siempre por 
el médico que deberá realizar un 
diagnóstico, determinar la prescrip-
ción y elegir el protocolo a seguir. 

Este proceso se repetirá ante la más 
mínima variación del estado del pa-
ciente, obligando al ciudadano a vol-
ver al médico una y otra vez para que 
realice su seguimiento.

De lo contrario, los profesionales en-
fermeros podrían incurrir en un deli-
to de intrusismo profesional, porque 
ya ha quedado definitivamente claro 
que no tienen amparo legal para ello. 
Asimismo, estas actuaciones dejarán 
de estar cubiertas por la póliza de 
responsabilidad civil. 

Todo ello, a pesar de que estamos ha-
blando de situaciones que hasta aho-
ra resolvían los enfermeros de mane-
ra autónoma y con plena satisfacción 
del paciente y la comunidad sanitaria.

En definitiva, para el enfermero 
conllevará una enorme inseguridad 
personal y profesional, que se habría 
evitado manteniendo la redacción 
del artículo 3 del Real Decreto que el 
Ministerio de Sanidad acordó con la 
Mesa de la Profesión Enfermera, y que 
también contaba con el respaldo del 
resto de partidos políticos y los go-
biernos autonómicos.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto, la 
Mesa de la Profesión Enfermera va a utilizar 
todas las acciones que permita la legalidad 
vigente y la Constitución Española para tra-
tar de evitar la aplicación del ignominioso 
artículo 3 de Real Decreto, incluyendo un 
calendario de acciones y movilización, así 
como actuaciones jurídicas, mediáticas e 
informativas que se llevarán a cabo en el 
ámbito nacional e incluso, internacional. No 
están dispuestos a poner en juego la segu-
ridad jurídica ni de los profesionales ni de 
los pacientes, es por ello que la Mesa de 
la Profesión Enfermera va a reunir de for-
ma inminente a sus respectivas comisiones 
ejecutivas para poner en marcha todas las 
actuaciones aprobadas de forma inmediata.



7Febrero 20166 Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

Textualmente el articulo 3 establece:
En todo caso, para que los enfermeros acreditados 
puedan llevar a cabo las actuaciones contempla-
das en este artículo respecto de los medicamentos 
sujetos a prescripción médica, será necesario que 
el correspondiente profesional prescriptor (el mé-
dico) haya determinado previamente el diagnósti-
co, la prescripción y el protocolo o guía de práctica 
clínica y asistencial a seguir, validado conforme a 
lo establecido en el artículo 6. Será en el marco 
de dicha guía o protocolo en el que deberán reali-
zarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto 
de seguimiento por parte del profesional sanitario 
que lo haya determinado (el médico) a los efectos 
de su adecuación al mismo, así como de la seguri-
dad del proceso y de la efectividad conseguida por 
el tratamiento.

•  Vacunar bajo un calendario o protocolo 
de vacunación, utilizar o indicar deter-
minadas pomadas para la realización de 
curas de heridas o úlceras por presión 
(ej. Colagenasas).

{Es importante que tengamos en cuenta estas consideraciones ya que todas las actuacio-
nes que puedan incluirse en lo descrito anteriormente, de realizarse de forma autónoma 
por la enfermera, estarán excluidas de la cobertura de nuestro seguro de responsabilidad 
civil y por tanto, nos encontraremos en total inseguridad jurídica ante posibles denuncias 
que conlleven la imputación de los profesionales por un delito de intrusismo profesional 
por realizar actuaciones que invaden las competencias de otra profesión y que la norma-
tiva expresamente no nos habilita para realizar.

Si las enfermeras/os no dejamos de 
realizar las actuaciones, hasta ahora 
habituales, que desarrollábamos en 
relación a dichos medicamentos po-
dremos incurrir en intrusismo profe-
sional con las graves consecuencias 
que ello puede tener.

• La utilización de todo tipo de heparinas 
para el mantenimiento de vías perifé-
ricas o centrales, y tantas y tantas ac-
tuaciones que en el día a día veníamos 
realizando de forma autónoma o en 
aplicación directa de protocolos, que a 
partir de hoy dejan de tener vigencia, en 
tanto en cuanto no cumplan con lo esta-
blecido en el artículo 6 del Real Decreto.

• Ninguna enfermera/o debe usar ni 
indicar a ningún paciente/usuario 
medicamentos sujetos a prescrip-
ción médica si no está prescrito 
por el médico y por tanto escrito 
así en la historia clínica del pa-
ciente o en otros documentos sa-
nitarios que tengan validez legal.

•  No debemos aceptar órdenes ver-
bales, y muy especialmente en lo 
relativo al uso de medicamentos 
sujetos a prescripción médica.

Por tanto, como consecuencia de la entrada 
en vigor de este nuevo Real Decreto, a partir 
de este momento:

Re
al d

ecr
eto No podrán realizarse: 

Actuaciones que habitualmente veníamos 
realizando con medicamentos sujetos a 
prescripción médica, si no contamos con 
una prescripción específica del médico para 
cada paciente, como por ejemplo para:

El presidente del Ejecutivo regional, Guillermo 
Fernández Vara ha firmado la autorización a la 
Abogacía General de la Junta de Extremadura 
para la interposición del recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Supremo contra 
el Real Decreto 954/2015, por el que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios por parte 
de los enfermeros, conocido como el decreto de 
la prescripción enfermera.

El RD 954/2015 establece en su artículo 3 que las 
actuaciones que lleven a cabo los enfermeros «se-
rán objeto de seguimiento por parte del profesio-
nal sanitario que lo haya determinado, el médico».

La intención de recurrir ese decreto fue anun-
ciada unos días antes por José María Vergeles, 
consejero de Sanidad y Políticas Sociales, al con-
siderar que «supone un importante cambio or-
ganizativo entre profesiones que trabajan en un 
ambiente de colaboración» y puede perjudicar la 
relación que siempre ha existido de cooperación 
entre médicos y enfermeros.

LA JUNTA DE 
EXTREMADURA 
PRESENTA RECURSO 
CONTRA EL REAL 
DECRETO 954/2013 

Para el gobierno extremeño, la aplicación estricta del real decreto 
puede provocar graves complicaciones organizativas que llevan a 
la Junta a plantear este recurso. Según el consejero responsable, lo 
«más razonable es que se continúe con el trabajo en equipo, sin li-
mitaciones a la actividad que vienen realizando las dos profesiones».

Recurso



VIII Encuentro 
Ibérico de Enfermería
«Seguridad de los Pacientes y Profesionales:  
Priorizando Objetivos» 
Cáceres, 13 y 14 de noviembre de 2015

En el mes de noviembre se celebró el 
VIII Encuentro Ibérico de Enfermería, 
organizado por el Colegio de Enferme-
ría de Cáceres y la Seccao Regional Do 
Centro de la Orden dos Enfermeiros, de 
Portugal. En el acto inaugural, tuvimos  
el honor de contar con la presencia de:

- Presidente de la Junta de Extremadu-
ra, D. Guillermo Fernández Vara

- Alcaldesa de Cáceres, Dª Elena Neva-
do del Campo.

- Presidente Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Enfermería de Espa-
ña,  D. Máximo A. González Jurado.

- Bastonário da Ordem dos Enfermeiros 
de Portugal, D. Germano Couto.

- Presidenta del Colegio de Enfermería de 
Cáceres, Dra. Raquel Rodríguez Llanos.

- Presidenta del Conselho Regional do 
Centro da Ordem dos Enfermeiros de 
Portugal , Da. Isabel de Jesús Oliveira.

Bajo el lema «Seguridad de los Pacien-
tes y Profesionales: Priorizando Objeti-
vos» se celebró este octavo encuentro, 
de carácter bienal, en el que se expu-
sieron los Planes Estratégicos en rela-
ción a la Seguridad del Paciente que 
se están llevando a cabo en Portugal 

y Extremadura. Se abordaron ámbitos 
específicos como son la Salud Mental, 
Hospitalización, Prescripción y Admi-
nistración de Medicación. Dándose a 
conocer aquellos aspectos curriculares 
relacionados con la Seguridad del Pa-
ciente en el Grado de Enfermería.

En palabras de la Presidenta del 
Colegio de Enfermería de Cáce-
res, Dra. Raquel Rodíguez Lla-
nos, «los cuidados de enfermeras 
y enfermeros no tienen fronteras».  
Por ese motivo, desde hace ocho años 
venimos desarrollando entre Encuen-
tro, en el que estrechamos un lazo de 
seguridad para los pacientes. En cola-
boración con los profesionales de la 
Sección Regional da Centro de la Or-
dem dos Enfermeiros  y los de nues-
tro Colegio, compartimos experiencias, 
intercambiamos conocimientos y nos 
aseguramos de que se cumpla la misión 
principal de la profesión de enfermería: 
Proteger la salud de las personas  y ga-
rantizar la seguridad de los pacientes 
desde una práctica profesional ética, 
autónoma y competente en cualquier 
ámbito asistencial y de especialidad. 
Prestar los mejores cuidados profe-
sionales de Enfermería con la máxima 

calidad y seguridad para las personas, 
las familias y las comunidades», esa es 
nuestra vocación.

A lo largo de estos días, se buscó con-
tribuir a fortalecer y sostener los siste-
mas sanitarios públicos hispano-lusos 
pero sobre todo a proteger, prevenir y 
cuidar la salud de ambas poblaciones. 
La Presidenta afirmó que, la asociación 
entre profesionales de ambos países da 
sentido de identidad y prestigio fomen-
tando la formación, la investigación y 
la participación para satisfacer las ne-
cesidades de cuidados que la sociedad 
nos demanda y cumplir con las expec-
tativas profesionales de enfermeras y 
enfermeros.

El congreso se retransmitió de forma 
gratuita a través de Internet en la pági-
na web del VIII Encuentro Ibérico Enfer-
mería mediante video streaming en el 
enlace: 

http://tv.viiiencuentroibericoenfermer
ia.com y tuvo 370 visualizaciones

Encuentro
Iberico

10:00 h «GESTÃO DO RISCO NOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS COMUNS». Modera: Dña. Nieves Villar Fresno (Di-
rectora de Enfermería de Atención Especializada. Área de Salud de Cáceres) y Enfo. D.Hélder Louren (Presidente Conselho de 
Enfermagem da SRC da OE) 

10:00 h. «O Plano Nacional [Português] de Segurança dos Doentes e a efetividade dos Cuidados de Enfermagem Segurança 
dos Doentes: Implementação do Plano Nacional de Segurança dos Doentes no país e na Região Centro». Prof. António Amaral 
(Professor Coordenador ESEnfC) 

10:30 h. «Estrategia de seguridad de pacientes y profesionales en Extremadura» Seguridad del Paciente en el Servicio Extre-
meño de Salud: Planificación y estrategias. Dra. Dña. Beatriz Rodríguez Pérez. ESPAÑA. (Máster en Seguridad del Paciente y 
Seguridad Asistencial. Servicio Extremeño de Salud Pendiente saber cargo). 

11:50 h. «Segurança dos Profissionais: o alicerce da gestão do risco». Enf. Vitor Brasileiro (Presidente da Associação Nacional 
dos Enfermeiros do Trabalho). 

12:20 h. «Práctica, experiencia y realidad. Salud Mental» Intervenciones en Seguridad del Paciente en el ámbito sociosanitario 
de la atención a la salud mental. Dña. Ma Nieves Iglesias Fernández. Enfermera especialista en Salud Mental. Directora de 
Enfermería del Centro Sociosanitario de Plasencia (Hospital Psiquiátrico). ESPAÑA. 

12:55 h. COLOQUIO

I 
M

es
a

3
 M

es
a

10:00-11:45 h. MESA 3: «GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA» Universidad. Modera: Francisco Javier 
Romero de Julián (Responsable Sistema Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario de Plasencia) 

10:00 h. La seguridad de los alumnos de enfermería en el practicum de Enfermería. D. Francisco Tirado Altamirano. Director del 
Centro Universitario de Plasencia 

10:20 h. Competencias sobre la seguridad de pacientes en el Grado de Enfermería. D. Jesús Ma Lavado García, Decano de la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres. 

10:40 h. La experiencia en seguridad desde el punto de vista del alumno de Enfermería. Dña. Beatriz Ruiz Antón. Premio en la 
UEx al mejor expediente académico. 

11:00 h. Prácticas relacionadas con la Seguridad del Paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente. Enseñanza a 
los alumnos y alumnas del Grado de Enfermería. Dña. Elena Patrón. Enfermera de UCI del Complejo Hospitalario de Cáceres. 
Profesora Asociada de la Facultad de Enfermería y TO de Cáceres. 

2
 M

es
a

16:00-17:20 h «MAIS SEGURANÇA, MAIS SAÚDE: EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO, UMA VISÃO PARA O FUTURO». Modera: Enf.a 
Gracinda Manso (Enf.a Chefe CHUC) 

16:00h. «Segurança do Medicamento: Perceções dos Enfermeiros». Enfa Ana Raimundo (Enf.a CHO – Torres VedrasUC) 

16:20 h. «Quedas em Ambiente Hospitalar: Resultados de um programa de melhoria». Enf.a Sylvie Gomes (Enf.a IPO Coimbra). 

16:40 h. «Infeção Hospitalar: experiência de um centro e perpspetiva de um compromisso Nacional». Enf.a Paula Brito (Enf.a 
Chefe CHCB). 

17:00 h. «Informar o Cidadão sobre a Segurança das Unidades de Saúde: que impacto?». Prof. Pedro Parreira (Professor Adjunto 
- ESEnfC). 

17:20 h COLOQUIO

17:30 h COMUNICACIONES LIBRES. 

Modera: Ma Del Mar Reyero Hernández. Vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres.

enfermeria

vlll
mesas redondas13 DE NOVIEMBRE
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El VIII Encuentro Ibérico de Enfermería, se celebra bianual-
mente desde que en el año 2000 se firmara el primer acuer-
do de colaboración entre la Ordem dos Enfermeiros, sección 
Regional Centro y el Colegio oficial de Enfermería de Cáceres. 
Esta edición congresual ha reunido a más de 250 enfermeros 
y enfermeras, tanto del ámbito asistencial como docente, del 
mundo de la gestión y la investigación. Y ha sido declarado 
actividad de interés Sanitario por la Consejería de Salud y 
Política Social de la Junta de Extremadura, en virtud a la Or-
den de 26 de Marzo de 2008 (DOE de 14 de Abril).

A lo largo del encuentro, en el que se ha contado con traduc-
ción simultanea, streeming y pantallas digitales;  se debatie-
ron alrededor de 20 ponencias y mesas redondas, disertadas 
por conferenciantes de alto reconocimiento y prestigio pro-
fesional, así como 19 comunicaciones tipo póster y orales.

En el momento de la clausura, se entregó el premio a la me-
jor comunicación oral y comunicación tipo póster, dotado 
con 500 € cada uno de ellos y que correspondieron a: 

- Hugo Neves. Primer Premio a la mejor Comunicación Libre 

- Sergio A. Cordovilla Guadia. Primer Premio a mejor Poster.

 

Tuvieron una mención especial los trabajos presentados por: 
 - Sergio Rico Martín. Comunicación oral «Obesidad en pa-
cientes hipertensos: actividad física y adherencia a la dieta 
mediterránea como factores de protección».

 - Andrea Marques. Póster: «Mortalidade e independencia 
um ano após fractura da anca»

En el Congreso se habló sobre el presente y el futuro de la 
situación de la profesión enfermera en España y Portugal, 
tanto desde el punto de vista de las actividades de preven-
ción y promoción, así como de los cuidados a las personas. 
Resultó de gran interés y de elevado nivel en sus contenidos. 
Por otra parte, además de su parte técnica contó también 
con momentos de ocio muy agradables como fueron la co-
mida degustación de cocido de puchero, organizada con el 
restaurante Aralia en el marco sorprendente que resultó ser 
el Auditorio de Cáceres y una cena de alta gastronomía, en el 
restaurante Casa Claudio de El Casar, en Cáceres. 

Desde el Colegio de Enfermería de Cáceres queremos agra-
decer a todos los asistentes su compañía y a la Ordem dos 
Enfermeiros, seccion Regional Centro, lo fácil que ha sido 
compenetrarse con todo su equipo en la organización. Den-
tro de dos años, os esperamos a todos en Portugal.

streeming DELIBERACIÓN Y  
RECONOCIMIENTOS 
A MEJORES COMUNICACIONES  
ORALES Y TIPO PÓSTER
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Ejerce la profesión de enfermería desde 1996, en 
instituciones de Coimbra, Viseu y Aveiro. Posee la 
Licenciatura de Enfermería Pós-Licenciatura en 
Enfermería de Rehabilitación y de Pós- Gradua-
ción en Administración y Gestión de Servicios de 
Salud. Ha participado en acciones de formación 
profesional en Portugal, Finlandia y Suiza. Desde 
enero de 2012 es Presidenta del Consejo Directi-
vo de la Sección Regional del Centro de la Ordem 
dos Enfermeiros. Ejerce actividad exclusiva y po-
lítica en el ámbito de regulación profesional, es 
directora de la revista Enfermagem e o Cidadão, 
coordinadora del grupo de trabajo de la Ordem dos 
Enfermeiros «Enfermagem do Trabalho», integra 
el grupo de acompañamiento de las experiencias 
Piloto del Enfermeiro e Família (despacho nº 12425-
A/2014), el grupo técnico previsto en el Despacho 
nº 15647/2014, de 29 de diciembre (proceso de 
legalización de los Cuidados de Salud Primarios) 
y el Consejo Científico da la Unidad de Fármaco-
vigilancia del Centro. Es autora de diversos artículos 
técnicos y políticos en el Área de enfermería y de co-
municación en coloquios, congresos y seminarios. 
 
Nacida en la provincia de Cáceres, estudió Enfer-
mería y ha desarrollado su actividad profesional en 
dicha ciudad. Realizó en la Universidad de Extrema-
dura la tesis doctoral “Personal de Enfermería y Ab-
sentismo Laboral en el Servicio Extremeño de Salud. 
Análisis desde la Perspectiva de Género»  obtenien-
do la calificación Sobresaliente «Cum Laude».  En la 
actualidad desempeña el puesto de Responsable de 
Atención al Usuario del Área de Salud de Cáceres - 
Servicio Extremeño de Salud.  Es una representante 
legítima de la Enfermería en Cáceres y también en 
el ámbito autonómico y nacional, con capacidades 
demostradas a través de todo su ejercicio profesio-
nal, en funciones asistenciales, docentes, investiga-
doras, y de gestión.  En los diferentes puestos que 
ha desempeñado hasta la fecha, destaca su com-
promiso e implicación con la defensa de la profe-
sión de enfermería en condiciones dignas y justas, 
derecho universal a una sanidad pública, universal y 
gratuita  para toda la población, y  la sostenibilidad 
y excelencia del sistema sanitario público.1.  Cara-
terização da respetiva organização regional e suas 
atribuições.

Características de su organización regional 
y sus atribuciones.

Enfermera Isabel de Jesus Oliveira (IJO): La 

Sección Regional del Centro de la Ordem dos 
Enfermeiros abarca seis distritos – Coimbra, 
Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda y Castelo Branco. 
Tiene actualmente 14580 enfermeros inscri-
tos. La principal distribución de la Sección es 
el acompañamiento del ejercicio profesional, 
promover el desarrollo profesional de sus 
miembros y preservar la calidad y seguridad 
de los cuidados de enfermería que son pres-
tados a la población de la Región Centro. En 
los últimos cuatro años hemos realizado más 
de 230 visitas de acompañamiento, lo que 
significa que hemos llegado directamente a 
más de 5000 enfermeros.

Esencialmente evaluamos las condiciones 
para el ejercicio de la profesión, las condicio-
nes para el desarrollo profesional y otros as-
pectos relacionados con la calidad y seguri-
dad de los cuidados de enfermería prestados. 
En el ámbito del desarrollo de la profesión 
realizamos dos docenas de cursos para en-
fermeros en diversas áreas.

Lanzamos el Concurso Cuidar para premiar 
los proyectos de enfermeros relacionados 
con la mejora de los cuidados prestados que, 
en el fondo, es un concurso de benchmarking 
de buenas prácticas y que intenta estimular 
y promover el desarrollo profesional de los 
enfermeros en la Región Centro de Portugal. 
Cumplimos igualmente nuestra función de 
promoción del papel del enfermero en la 
comunidad, haciendo llegar a la población 
de la región lo que hacen los enfermeros, a 
través de la revista Enfermagem e o Cidadão.

¿Prescripción por enfermeros?  Lo reconoci-
do en la ley y en la práctica.

A partir de la ley obtenemos la prescripción 
por enfermeros especialistas en salud mater-
nal y obstétrica. En la práctica sabemos que 
la prescripción formal hecha por enfermeros 
todavía no es posible, pero que es necesaria. 
Cuando hablamos de prescripción hecha por 
enfermeros no hablamos de sustitución de 
otros profesionales. Hablamos de la prescrip-

ción que es consecuencia de las actividades 
propias de los enfermeros. Cuando hablamos 
de prescripción no hablamos de prescrip-
ción de fármacos, es decir, prescripción me-
dicamentosa. Hablamos, por ejemplo de la 
prescripción a nivel de las ayudas técnicas, 
de medios complementarios de diagnóstico 
y terapéuticos que servirán de soporte a que 
los enfermeros tomen decisiones y a la pres-
tación e cuidados. Muchas de estas prescrip-
ciones, son hechas hoy en día por los propios 
enfermeros, pero todavía no poseemos los 
mecanismos legales en los ámbitos donde 
los enfermeros desarrollan su trabajo, sea en 
hospitales, cuidados primarios, instituciones 
penitenciarias, ambulancias, geriátricos, ser-
vicios de salud del trabajo, etc. La prescrip-
ción por enfermeros es una herramienta fun-
damental para garantizar la continuidad de 
los cuidados y agilizar la toma de decisiones 
relativas a los procesos de salud del enfermo, 
aspectos que tienen un efecto inmediato en 
la optimización y coordinación de los recur-
sos del sistema nacional de salud español y 
en la seguridad del paciente.

Cuál es la percepción que tiene de la enfer-
mería en el otro país en comparación con el 
suyo respecto a la formación, integración en 
los sistema de salud y reconocimiento social?

Por los contactos que hemos mantenido 
con compañeros españoles constatamos 
que ellos relatan más o menos los mismos 
problemas que nosotros. Entre otros, desta-
camos la falta de reconocimiento desde el 
punto de vista político por parte de las orga-
nizaciones de salud y gobernantes y la falta 
de reconocimiento y valoración del papel de 
los enfermeros y de la admirable contribu-
ción que traen a la salud de la población. 
Esto produce desafíos que son comunes a 
la profesión en ambos países. En el fondo es 
conseguir dar voz e importancia a la enfer-
mería, y conseguir efectivamente demostrar 
la valía que es apostar por los cuidados de 
enfermería y apostar por los enfermeros.

Caracterización de la respectiva organización 
regional y sus atribuciones.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres 
renovó hace un año su Junta de Gobierno con 
la entrada de un nuevo equipo de profesio-
nales: enfermeras y enfermeros, represen-
tativos de toda la provincia de Cáceres, con 
experiencia en el ámbito asistencial, gestor, 
docente e investigador.  

Nuestra misión, transformar el Colegio, mo-
dernizarlo y fortalecerlo. Queremos que 
nuestra institución, que representa a 3.200 
profesionales, avance y sea un referente de 
prestigio reconocido entre nuestro colectivo. 
Velaremos porque el ejercicio profesional en 
cualquier ámbito y especialidad, sea ético y 
moral, con el fin de promover un cuidado de 
enfermería de calidad.

Para esta nueva Junta de Gobierno, nuestra 
profesión es nuestra razón de ser y los cuida-
dos que damos a la población y a las perso-
nas son lo más importante.

Nuestro proyecto está basado en garantizar 
transparencia en la gestión así como mejo-
rar la accesibilidad a los servicios y recursos 
del Colegio. Queremos que el Colegio llegue 
a toda la colegiación y no a la inversa. Tene-
mos previsto impulsar la formación, la inves-
tigación y el desarrollo profesional y revertir 
mayores beneficios por el pago de las cuotas. 
También fomentar la participación del per-
sonal colegiado mediante su implicación e 
igualdad de oportunidades e incorporar la 
perspectiva de género en todas las acciones 
colegiales. 

A la vez, queremos colaborar con las admi-
nistraciones y organismos públicos en el 
ejercicio de sus competencias. Sin olvidar la 
defensa de la profesión ante el intrusismo o 
la Seguridad en el desarrollo de la actividad 
laboral. Por todo ello, para cumplir con las 
expectativas del colectivo, yo como Presiden-
ta me he rodeado de gente de mi máxima 
confianza, un buen equipo de profesionales 
que aúnan formación y experiencia en los 
diferentes ámbitos de la actividad de la en-
fermería.

2.   Prescrição por enfermeiros? O consagrado 
na lei e a prática. ¿Prescripción por enferme-
ros?  Lo reconocido en la ley y en la práctica.

El Consejo de Ministros de nuestro país, apro-
bó (el pasado 23 de octubre) el Real Decreto 
de Prescripción Enfermera. Para la Mesa de la 
Profesión Enfermera, formada por el Consejo 
General de Enfermería de España y el sindi-
cato SATSE,  es «un texto que supone una 
traición sin precedentes en la historia de la 
democracia: ha modificado a última hora, con 
nocturnidad y alevosía y sin consultar con la 
profesión enfermera, y que deja en una situa-
ción peor, tanto a profesionales como a pa-
cientes», afirman.

Para la Mesa Profesión Enfermera , el pro-
blema radica en que, en el caso de los me-
dicamentos sujetos a prescripción médica, 
el nuevo texto establece que será necesario 
que el médico «haya determinado previa-
mente el diagnóstico, la prescripción y el 
protocolo o guía de práctica clínica y asisten-
cial a seguir» por parte del enfermero. «Esta 
situación impide expresamente cualquier 
actuación o decisión enfermera relaciona-
da con estos medicamentos cuando esta no 
vaya acompañada de una prescripción mé-
dica realizada de forma oficial: con carácter 
individual, nominativa para cada paciente y 
donde se especifique claramente cuál es el 
acto enfermero objeto de atención».

Esto afecta a gran parte de la actividad asis-
tencial de los enfermeros, pues el Real De-
creto habla expresamente del «uso» de los 
medicamentos. No en vano, en todos los ám-
bitos donde los enfermeros desarrollan su 
trabajo, ya sea en hospitales, atención prima-
ria, instituciones penitenciarias, ambulancias, 
residencias, servicios de salud laboral… etc., 
la prescripción enfermera supone una herra-
mienta fundamental para garantizar la con-
tinuidad de los cuidados y agilizar la toma 
de decisión respecto al proceso de salud del 
paciente, aspectos que inciden directamente 
en la optimización y coordinación de los re-
cursos del Sistema Nacional de Salud y en la 
seguridad del paciente.

Ejemplos de actuación no cubiertas por el 
Real Decreto. A día de hoy, las enfermeras y 
los enfermeros están prescribiendo medi-
camentos de prescripción médica siguiendo 
protocolos y guías de la practica clínica. Es 
decir, sin el diagnóstico ni la prescripción pre-
via del médico, ya que se trata de situaciones 
que forman parte del ejercicio profesional de 
la enfermera.  Algunos ejemplo son:

1. Cuando administran una vacuna al pa-
ciente después de realizarle una valo-
ración clínica. Este ejemplo es aplicable 
tanto a vacunas pediátricas (Difteria, Tos 
Ferina, Tétanos, Hepatitis B, etc.) como a 
vacunas de adulto (gripe, tétanos y difte-
ria, meningococo C, vacunas del viajero…). 
2. Cuando las matronas gestionan un 
parto de forma autónoma prescriben 
diversos medicamentos, por ejemplo, 
cuando nada más llegar al hospital le 
administran oxitocina a la parturienta. 
3. Cuando utilizan cremas –a veces con anti-
bióticos– o apósitos medicamentosos para cu-
rar heridas, quemaduras o ulceras por presión. 
4. Cuando regulan la medicación a pacientes 
crónicos en consultas de enfermería, por ejem-
plo, los diabéticos o pacientes anticoagulados. 
5. En casos de asistencia de equipos de ur-
gencia (donde a menudo no viaja un mé-
dico), o las unidades de cuidados críticos 
donde el tiempo de reacción es crucial para 
salvar vidas, en estos supuestos se dan situa-
ciones donde la vida del paciente depende 
de la decisión inmediata de la enfermera. 
6. En los hospitales, cuando las enferme-

ras administran heparina –medicamento 
sujeto a prescripción médica- para evi-
tar la coagulación de la sangre en las 
vías que están puestas pero no abiertas. 
7. En todos aquellos servicios donde no hay 
médicos en plantilla de forma permanente: 
en empresas, escuelas, en ambulancias, en el 
ámbito militar… 

Para la Mesa, «el texto final del real Decreto 
de Prescripción enfermera va en contra de 
los intereses de los pacientes, de la realidad 
sanitaria y del sentido común».

3.  Qual a perceção que tem da enfermagem 
no outro país comparativamente à sua, na 
formação, enquadramento nos sistemas de 
saúde e reconhecimento social? ¿Cuál es la 
percepción que tiene de la enfermería en el 
otro país en comparación con el suyo respec-
to a la formación, integración en los sistema 
de salud y reconocimiento social?

Sabemos quienes nos dedicamos a esta que-
rida profesión de enfermería, que  nuestra 
actividad se fundamenta en el cuidar y que 
toda concepción de los cuidados se inserta 
en un sistema de creencias y valores, que 
están influidos  por un conjunto de factores  
sociales, culturales, económicos y políticos. 

Portugal y España son dos países que, ade-
más de estar unidos geográficamente, tienen 
muchas cosas en común y una de ellas es la 
Enfermería, una de las profesiones más de-
mandadas a nivel mundial. 

Es de sobra conocido el alto nivel de pre-
paración que tienen nuestros estudiantes en 
ambos territorios y que caminan a la par des-
empeñando su profesión más allá de nues-
tras fronteras. Un reflejo de lo que transmi-
ten los Encuentros Ibéricos de Enfermería 
que cada dos años celebra conjuntamente 
la Sección Regional da Centro de la Ordem 
dos Enfermeiros  y el Colegio de Enfermería 
de Cáceres (recientemente ha tenido lugar 
el VIII). La Enfermería Portuguesa y Española 
comparte experiencias, intercambia conoci-
mientos y se asegura de que se cumpla la 
misión principal de nuestra profesión: Prote-
ger la salud de las personas  y garantizar la 
seguridad de los pacientes desde una prác-
tica profesional ética, autónoma y compe-
tente en cualquier ámbito asistencial y de 
especialidad.

Con ello contribuimos a fortalecer y sostener 
los sistemas sanitarios públicos hispano-
lusos pero sobre todo a proteger, prevenir y 
cuidar la salud de ambas poblaciones. Aso-
ciarnos entre profesionales de ambos países 
nos da sentido de identidad y prestigio fo-
mentando la formación, la investigación y la 
participación para satisfacer las necesidades 
de cuidados que la sociedad nos demanda 
y cumplir con las expectativas profesionales 
de enfermeras y enfermeros.

El Colegio de Enfermería de Cáceres y la Se-
cção Regional do Centro da Ordem dos Enfer-
meiros de Portugal, celebran desde hace 15 
años un encuentro profesional conjunto para 
compartir experiencias sobre la Enfermería en 
ambos países. A continuación, entrevistamos a 
las Presidentas de ambas organizaciones. 

Isabel de Jesus Oliveira.  
Presidenta Sección Regional del Centro 
de la Ordem dos Enfermeiros

ENTREVISTA 
PRESIDENTAS
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LISTADO DE MODERADORES, PONENTES Y COMUINICACIONES LIBRES, DISTRIBUIDOS POR MESAS REDONDAS

MESAS REDONDAS MODERADOR/
PONENTE

NOMBRE Y APELLIDOS PONENCIA

MESA REDONDA 1: 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERIA: 
DESAFÍOS COMUNES 
(GESTÀO DO RISCO NOS 
CUIDADOS DE ENFERMA-
GEM:
 DESAFIOS COMUNS)

MODERADOR/A Dña Nieves Villar Fresno

Enf.º D. Hélder Lourenço

PONENTES Prof. D. António Amaral O Plano Nacional de Segurança dos Doentes e a efectividade os Cuidados de Enfermagem 
Segurança dos Doentes: Implementaçao do Plano Nacional de Segurança o dos Doentes no 
país e na Regiao Centro

Dña. Beatriz Rodríguez Pérez Seguridad del Paciente en el SES: Palnificación y Estrategias

Enf. D. Vitor Brasileiro Segurança dos Profisionais: o alierce da gestao do risco

Dña. Mª Nieves Iglesias 
Fernández

Intervenciones en Seguridad del paciente en el Ámbito Sociosanitario

MESA REDONDA 2: 
MAIS SEGURANÇA, 
MAIS SAÚDE: 
EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO, 
UMA VISAO PARA O FUTURO

MODERADORA Enf.ª Dña. Gracinda Manso

PONENTES Enf.ª Dña. Ana Raimundo Segurança do Medicamento

Enf.ª Dña. Sylvie Gomes Quedas em Ambiente Hospitalar: Resultados de um programa de melhoria

Enf.ª Dña. Paula Brito Infeçao Hospitalar: experiência de um centro e perespectiva de um compromisso Nacional

Prof. D. Pedro Parreira Informar o Cidadao sobre a Segurança das Unidades de Saúde: que impacto?

MESA REDONDA 3: 
GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

MODERADOR D. Francisco Javier Romero 
de Julián

PONENTES D. Francisco Tirado Altamirano La seguridad de los alumnos de Enfermería en el Practicum de Enfermería

D. Jesús Mª Lavado García. Competencias sobre la Seguridad de Pacientes en el Grado de Enfermería

Dña. Beatriz Ruis Antón La experiencia en Seguridad desde el punto de vista del alumno de Enfermería

Dña. Elena Patrón Campón. Prácticas relacionadas con la Seguridad del Paciente en una Undiad de Cuidados Intensivos 
Polivalente: Enseñanza a los alumnos y alumnas del Grado en Enfermería

COMUNICACIONES 
LIBRES

MODERADORA Dña. Mª del Mar Reyero

PONENTES 
ESPAÑOLES

José María Jabato Martín La importancia de la educación enfermera en los cuidados principales comoagentes favore-
cedores en la seguridad del paciente hospitalizado

Noelia Hidalgo Jiménez Satisfacción y utilidad de la consulta de valoración nutricional y educación dietética de 
pacientes con enfermedad cerebrovascular

Sergio Rico Martín Obesidad en pacientes hipertensos: actividad física y adherencia a la dieta mediterránea 
como factores de protección

Higinio Salgado Pacheco ClinicArea: Seguridad en la prescripción, dosificación y toma de Medicamentos

PONENTES 
PORTUGUESES

Eduardo Santos Incidência, consequências e fatores associados às quedas na comunidade na população 
portuguesa

Hugos Nieves Prevenção de flebites na pessoa internada – impacto de sistema de alerta

Mª Joao Baptista dos Santos 
de Freitas

A influência da dotação segura em enfermagem na satisfação dos clientes com os cuidados 
de enfermagem

José Hermínio Trabalho e Qualidade de Vida dos Professores de Enfermagem

PÓSTERS PÓSTERS 
ESPAÑOLES

Jessica Gracia Rivera Encuesta sobre lavado de manos

Álvaro astasio Picado Diabetes juvenil: manejo enfermero a través de la actividad físico-deportiva

RaquelCáceres Hernández Intervencion de enfermeria en la influencia del deporte en la hipertensión arterial

Mª Rosario González moreno Actuación de la matrona ante el desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta

Francisco José Rodríguez Velasco Análisis del efecto de los estilos de educación para la salud bidireccional vs unidireccional en 
el nivel de conocimiento en vih en una muestra de estudiantes de bachillerato de extremadura

Jaime Sierra Reveriego Aprendiendo a cuidar con seguridad en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Rafael Rubio Vidal Inversión uterina posparto: importancia de  una identificación precoz. Análisis de un caso y 
revisión del problema

Julián Onofre Salgado Pacheco Continuidad de cuidados: evitando riesgos en el paciente con trastorno mental

Patricia Ortega Muñoz El futuro en nuestras manos

Julián Onofre Salgado Pacheco Patobiografía y genograma, herramientas  para  detectar el riesgo de enfermedades asocia-
das a  antecedentes familiares en el contexto de la salud holística

Julián Onofre Salgado Pacheco  #Nursetest: disposito para disminuir la variabilidad asistencial.

Sergio Chico Broncano Seguridad del paciente: administración de fármacos en residencias geriátricas privadas de cáceres

Esperanza Santos Mogena Informar y formar para concienciar

PÓSTERS 
PORTUGUESES

Rui Pedro Lopes IDADE PREDITIVA DE EVENTOS ADVERSOS: ESTUDO DAS SUBESCALASAS DA ESCALA DE 
BRADEN NO CHTV, EPE. Informar y formar para concienciar

Liliana Duarte A qualidade global dos cuidados prestados

Sophie Ferreira A qualidade de vida dos doentes submetidos a ventilação não invasiva no domicílio

Pedro Ricardo Coelho Gonçalves Educação sexual da pessoa com transplante renal – o processo formativo

Andréa Marques Mortalidade e independência um ano após fratura da anca

Andréa Marques Baixa prescrição de fármacos anti-osteoporóticos previamente e um ano após fratura osteo-
porótica da anc

COMITÉ DE HONOR

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura (D. Guillermo Fernández Vara)

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura (D. José María Vergeles Blanca)

Excma. Sra. Alcaldesa de Cáceres (Dña. Elena Nevado del Campo)

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura (D. Segundo Píriz Durán)

Excmo. Sr. Bastonario da Ordem dos Enfermeiros (D. Germano Couto)

Excmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (D. Máximo A. González Jurado)

Excma. Sra. Presidenta de la Diputación de Cáceres (Dña. Rosario Cordero Martín)

Ilma. Sra. Presidenta del Colegio de Enfermeria de Cáceres (Dña. Raquel Rodríguez Llanos)

Ilma. Sra. Presidenta do Conselho Diretivo Regional do Centro. Ordem dos Enfermeiros (Dña. Isabel de Jesus Oliveira)

Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud (D. Ceciliano Franco Rubio)

Directora Gerente del SEPAD (Dña. Consolación Serrano García)

Gerente del Área de Salud de Cáceres (D. José Francisco Calvo Chacón)

Gerente del Área de Salud de Plasencia (Dña. Irene Fernández Matamoros García)

Gerente del Área de Salud de Coria (Dña. María Josefa Barquero Barroso)

Gerente del Área de Salud de Navalmoral (D. Rafael Jorge Iglesias González)

Decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres (D. Jesús María Lavado García)

Director del Centro Universitario de Plasencia (D. Francisco Tirado Altamirano)

Directora de Enfermería de Atención Especializada del Área de Salud de Cáceres (Dña. Nieves Villar Fresno)

Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres (Dña. María Isabel Arias Ferrer)

Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Plasencia (Dña. María del Mar Reyero Hernández)

Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Plasencia (Dña. Rosa Delgado Carpintero)

Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de la Mata (Dña. Carmen Marcos Mateos)

Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Coria (Dña. Isabel Barrios Carbajo)
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El Colegio de Enfermería de Cáceres y 
la Asociación de Directivos de Enferme-
ría - ANDE han firmado un convenio de 
colaboración para establecer sinergias 
que beneficien y permitan alcanzar el 
desarrollo y progreso de ambas orga-
nizaciones para compartir experiencias, 
intercambiar conocimientos y asegurar 
que se cumpla una de las funciones  prin-
cipales de la profesión de enfermería: 
«Gestionar los cuidados para proteger la 
salud de las personas  garantizando un 
cuidado de enfermería de calidad y ase-
gurar una atención integral e integrada 
de salud de las personas, la familia, y la 
población en general»

La Asociación Nacional de Directivos 
de Enfermería (ANDE) se constituyó en 
1.988 e integra en la actualidad a 466 
Enfermeras Gestoras. Está constituida 
por profesionales de enfermería con in-
terés o vinculación en actividades y res-
ponsabilidades de gestión sanitaria que 
representan una corriente, siempre ac-
tualizada, de reflexión y opinión plural, 
siendo un grupo de interés en las or-
ganizaciones sanitarias y en la sociedad 
en general, que trabaja en un proyecto 
común: la profesionalización de las di-
recciones de enfermería y la  sostenibi-
lidad del Sistema Sanitario.

ANDE considera que la profesión clave e 
indiscutible que debe y tiene que liderar 
los cuidados de enfermería en las orga-
nizaciones del presente y del futuro son 
las enfermeras y enfermeros.

De forma responsable, aportamos saber 
y conocimiento al profesional directivo 
comprometido en una mejora continua, 
promovemos la participación y conside-
ración de las personas implicadas, esta-
blecemos una relación ética basada en 
información, respeto, libertad, respon-
sabilidad y autonomía. Valoramos muy 
especialmente, las repercusiones que 
las decisiones y acciones directivas tie-
nen en las personas, en su salud y en el 
medio ambiente donde se implementan 
en la búsqueda de la excelencia del sis-
tema sanitario y social de España.

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
CON ANDE

En la imagen,  Jesús Sanz Villorejo, presi-
dente de ANDE y Raquel Rodríguez Lla-
nos, Presidenta del Colegio de Enfermería 
de Cáceres.

PRESIDENTE ANDE 
Jesús Sanz Villorejo:

· Presidente Asociación Nacional de  
Directivos de Enfermería (ANDE).

·Director de la Clínica Universitaria Odontológica. UEM.

FORMACIÓN

· Doctor por la Universidad Europea de Madrid 2012 
Licenciado en: Antropología Social y Cultural. UCAM 2001 
Diplomado en: Enfermería. Universidad de Valladolid 1978 
Fisioterapia. Universidad de Valladolid 1988

VIDA LABORAL

·Director del Área de Fisioterapia y Podología 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Europea de Madrid. 15-05-02 /06-10-11

· Subdirector de Enfermería. 
Hospital Universitario «San Carlos», 
Madrid. 1-05-98 / 15-05-02.

· Subdirector de Enfermería. 
Hospital «12 Octubre», Madrid. 7-01-97 / 20-04-98.

· Director de Enfermería. 
Hospital Universitario de Valladolid. 4-03-88  / 14-11-96.

· Jefe de Enfermería. 
Hospital Universitario de Valladolid. 27-07-84 / 3-03-88.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cá-
ceres y la Asociación Nacional de Direc-
tivos de Enfermería (ANDE) celebraron 
el sábado 12 de diciembre la jornada de 
debate «Estrategia de Cronicidad», en la 
que intervino José María Vergeles Blanca, 
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura. El acto contó 
con la presencia de Jesús Sanz Villorejo, 
Presidente  de ANDE; Sonia García Nava-
rro, enfermera Gestora de la Comunidad 
de Andalucía y Raquel Rodríguez Llanos, 
Presidenta del Colegio de Enfermería de 
Cáceres, sede del encuentro.
 
El debate surge como iniciativa para pro-
mover la mejora de la gestión sanitaria y 
desarrollar nuevos marcos conceptuales 
en el abordaje de la cronicidad. En Pa-
labras de Raquel Rodríguez Llanos «es 
necesario reflexionar, compartir y debatir 
sobre la implementación de las mejores 
soluciones para afrontar los retos que la 
sociedad actual nos demanda relaciona-
dos con la atención a personas y -no a 
enfermedades- con enfermedad crónica».

Por ese motivo, según afirmó José María 
Vergeles Blanca para la Consejería es una 
prioridad reformar la Atención Primaria 
potenciándola, y dando respuesta a la 
cronicidad y a las pluripatologías. «Nues-
tro objetivo es que la gente viva más 
tiempo y que lo haga sin depender de 
que la cuiden. Apostamos por incluir las 
políticas de Salud que proporcionen a los 
sanitarios el ámbito adecuado de traba-
jo para que puedan abordar lo que se ha 
denominado la epidemia del siglo XXI». 

Como cada vez es más frecuente que se 
tengan enfermedades crónicas y varias 
en la misma personas, «es necesario que 
nuestros profesionales estén capacitados 
y además tengas las condiciones de tra-
bajo óptimas para poder -junto con el pa-
ciente y junto con sus familias- hacer un 
afrontamiento de esa situación de enfer-
medad crónica. Esa es la principal misión 
que tiene la Administración Sanitaria, ha-
cer la vida más fácil a las personas con 
cronicidad», resaltó el Consejero.

«Hay que continuar en la reorientación 
del sistema sanitario hacia el reto de la 
cronicidad, vejez y dependencia, sin des-
cuidar al mismo tiempo los estándares 
de calidad en la atención a enfermos 
agudos, en esta línea será fundamental 
la participación de las enfermeras Gesto-
ras de casos o de Práctica Avanzada, para 
la integración de niveles asistenciales y 
la coordinación sociosanitaria», afirma 
Jesús Sanz Villorejo, Presidente de ANDE
Para Sonia García Navarro: «tenemos 
que reorientar los modelos de atención 
hacia uno más integral que garantice la 
continuidad asistencial y que ayude al 
paciente a gestionar su proceso de enfer-
medad y el empodere de él. El Sistema 
Nacional plantea hoy en día estrategias 
que dan relevancia a la Atención Primaria 
pero, aunque sus equipos asistenciales 
son muy importantes, también hay que 
apostar por un modelo innovador que de 
continuidad asistencial».

Como conclusión, es indispensable vo-
luntad política para afrontar el reto de la 
atención a la cronicidad. El sistema sani-
tario deberá adaptarse al estado de salud 
de la sociedad, conjugando con las nue-
vas tecnologías y la eficacia y eficiencia 
en la prestación del servicio. Igualmente 
capacitar a las personas de instrumentos 
y de formación suficiente para autoges-
tionar su enfermedad y reforzar su auto-
estima personal. Es necesario dar voz a 
las personas con enfermedades crónicas 
y fortalecer su empoderamiento para fo-
mentar su implicación en la toma de de-
cisiones compartidas.

 

JORNADA DE DEBATE 
ESTRATEGIA DE CRONICIDAD
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Actividad colegial  

VXI EDICIÓN CURSOS 
INTERNACIONALES

Estuvimos presentes en la inau-
guración de la XVI edición de los 
Cursos Internacionales de Verano 
de la Universidad de Extrema-
dura, que bajo el título «Avances 
clínicos y repercusiones socioe-
conómicas en la diabetes», se 
celebraron los días 8, 9 y 10 de 
julio, en el Centro Universitario 
de Plasencia.

El 22 de julio, junto a otros Colegios Profesionales, 
nos invitaron a asistir a unas Jornadas Sanitarias 
organizadas por el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, en el Salón de Actos de la UNED de Mérida.

Nuestra Presidenta, Raquel Rodríguez Llanos estu-
vo presente y contaron también con la asistencia 
del Presidente de la Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara y Pedro Sánchez, Secretario Ge-
neral del PSOE.

Moderaba la mesa sanitaria: «El Sistema  Nacional 
de Salud: Desafíos para la sociedad actual», nues-
tro Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José 
María Vergeles Blanca.

JORNADAS SOBRE DERECHOS DE 
CIUDADANÍA E INVERSIÓN SOCIAL

Desde luego, nuestro principal reto es continuar con los proyec-
tos en marcha, el más inminente es la celebración de las 27 Jor-
nadas Nacionales de Enfermeras Gestoras / de Supervisión de 
Enfermería, que se celebrarán en Burgos, los días 25, 26 y 27 de 
mayo de 2016, donde bajo el lema «Liderando con Compromi-
so para transformar» abordaremos la necesidad de una alianza 
entre las enfermeras y la sociedad para transformar el Sistema 
Sanitario, hablaremos del valor estratégico de los cuidados para 
el sistema sanitario y del impacto del trabajo de las enfermeras 
en los resultados de salud.

Pero debemos ser más ambiciosos, en estos momentos de gran 
complejidad, repletos de dificultades, en los que nos absorbe 
el frenético día a día, es conveniente, pararnos para poder re-
flexionar sobre el presente, pero sobre todo, sobre el futuro y, así, 
con una actitud proactiva, tratar de analizar las necesidades, las 
tendencias e identificar nuevas oportunidades. En este sentido, 
enfocaremos nuestros esfuerzos, debates, reflexiones… para pro-
fundizar en los siguientes convencimientos:

ENTREVISTA A JESÚS SANZ 
VILLOREJO, PRESIDENTE DE ANDE
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS  
DE CARA AL 2016?

Hay que continuar en la reorientación del sistema sa-
nitario hacia el reto de la cronicidad, vejez y depen-
dencia, sin descuidar al mismo tiempo los estándares 
de calidad en la atención a enfermos agudos, en esta 
línea será fundamental la participación de las enfer-
meras Gestoras de casos o de Práctica Avanzada, para 
la integración de niveles asistenciales y la coordina-
ción sociosanitaria.

Los Sistemas Sanitarios necesitan disponer de profe-
sionales de Enfermería:

· Altamente capacitados (los tenemos)

· Que lideran cuidados y coordinan Equipos de profe-
sionales (también los hay)

· Reconocidos como expertos en cuidados, por la So-
ciedad a la que dirigen sus cuidados (requiere de 
mayor esfuerzo de la Administración y de los propios 
profesionales)

· Con capacidad de gestión (también los hay,  pero re-
quiere de apoyos sin titubeos desde la Alta Gestión), 
para Gestionar Unidades de Gestión Clínica, sobre 
todo en las Unidades en que predomine la atención 
basada en Cuidados.

 

· La seguridad de los pacientes pasa por un cuidado enfermero, 
por tanto, por un cuidado profesional, supervisado y suficiente.1

2
·  En los procesos asistenciales es clave la participación en-
fermera. Esta participación debe estar basada en una práctica 
de cuidado enfermero autónoma, empoderada y visible para los 
equipos de trabajo, los pacientes y las autoridades.

·  La dependencia y la cronicidad determinan un nuevo papel 
para el liderazgo enfermero: las enfermeras al lado de los pa-
cientes y de sus cuidadores, gestionando los casos más difíciles.3

4·Los supervisores/coordinadores/responsables enfermeros en un 
nuevo rol de enlace del proceso asistencial-intersectorial.

· La profesionalización de la gestión sanitaria es una necesi-
dad urgente para la sociedad. 5
·La necesidad de modificar los roles directivos, apostando por 
gestores «facilitadores» con capacidad de ejercer el liderazgo 
en los cuidados.6
·Utilizar nuestros habituales foros de debate para crear un es-
tado de opinión en el que se priorice la coherencia entre los 
valores, la filosofía y la visión de las enfermeras gestoras y de 
las enfermeras cuidadoras. 7
· Trabajar para dar respuesta a la necesidad de que las enfermeras 
contribuyan en la toma de decisiones a todos los niveles de las 
políticas sanitarias. Las enfermeras deberíamos involucrarnos más 
activamente en el desarrollo de la política sanitaria, y deberíamos 
participar en la toma de decisiones políticas como la distribución 
de los recursos o las prioridades de gasto.

¿QUÉ EXIGE LA GESTIÓN DE LA 
CRONICIDAD, CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES SOLUCIONES,   
QUÉ SE NECESITA PARA  
ABORDARLA CON EFECTIVIDAD?

8

Jornada Debate y ANDE

La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) 
y la dirección de Enfermería del Hospital Clínico San Car-
los (Madrid) organizó una jornada de Humanización en la 
Gestión de Cuidados, el pasado 20 de noviembre en la que 
participó nuestra Presidenta, Raquel Rodríguez Llanos. 



Actividad 
colegial  

A principios de septiembre, tuvo lugar el acto de 
apertura del curso académico de la Universidad 
de Extremadura (UEx) y estuvimos allí. En las imá-
genes nuestra Presidenta, Raquel Rodríguez Lla-
nos junto al Presidente de la Junta, Guillermo Fer-
nández Vara; con el consejero de Salud y Política 
Sociosanitaria, José María Verjeles; con el decano 
de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacio-
nal, Jesús María Lavado y junto a compañeros de 
la Facultad.

APERTURA CURSO ACADÉMICO 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Por la formación continua de los/as 
enfermeros/as  

El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Pí-
riz Durán y la presidenta del Colegio Oficial de enfermería 
de la Provincia de Cáceres, Raquel Rodríguez Llanos, han 
firmado dos acuerdos de colaboración (uno marco y otro 
específico) para llevar a cabo, de modo continuado, la im-
partición de cursos de formación permanente.

Nuestra Presidenta calificó la firma como «un hecho histó-
rico». Por primera vez, en 42 años, el Colegio de Enfermería 
firma un convenio marco con la UEx, en general, y con la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáce-
res y el Centro Universitario de Plasencia, en particular. 
«Nuestro objetivo, añade, es aunar sinergias y desarrollar 
la formación e investigación de los/las enfermeros/as de 
la provincia». «Con ello, no sólo se da un desarrollo profe-
sional y académico a los/las enfermeros/as, sino también, 
mejoraremos la salud de la población y de los cuidados de 
enfermería» apunta la presidenta.

POR PRIMERA VEZ EN 42 AÑOS, 
EL COLEGIO Y LA UNIVERSIDAD  
DE EXTREMADURA FIRMAN  
ACUERDOS DE COLABORACIÓN

En el acto, el decano de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocu-
pacional de la UEx, Jesús María Lavado, declaró que «el acuerdo 
es la constatación de algo que ya se ha hecho y que permitirá 
mantener el contacto con nuestros egresados».

En esta línea, el rector manifestó «recoger el sentir del decano» 
y trabajar para seguir en contacto con los titulados, para que una 
vez se insertan en el mundo laboral no pierdan relación con la 
Universidad de Extremadura.

En el mes de enero han dado comienzo los cursos dirigidos a los/
las egresados/as y a los estudiantes de cuarto curso del Grado.

De izquierda a derecha, Raquel Rodríguez Llanos, nuestra presidenta; Segun-
do Píriz Durán, rector de la Universidad de Extremadura y  el decano de la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la UEx, Jesús María Lavado

En noviembre tuvimos una visita muy es-
pecial en el Colegio, las directoras de Enfer-
mería estuvieron en nuestras instalaciones 
y pasamos una tarde muy agradable.

En la imagen podéis ver (de izquierda a 
derecha): Isabel Barrios Carbajo, Directora 
de Enfermería de Coria; Mª del Mar Reye-
ro Hernández, Directora de Enfermería de 
Plasencia y Vicepresidenta de nuestro Co-
legio;   Raquel Rodríguez Llanos, nuestra 
Presidenta; Mª Nieves Villar Fresno, direc-
tora de Enfermería de Atención Especiali-
zada de Cáceres; Mª Isabel Arias Ferrer, Di-
rectora de Enfermería de Atención Primaria 
de Cáceres y Mª Carmen Marcos Mateos, 
Directora de Navalmoral de la Mata. 

En el marco de las VIII Jornadas Nacio-
nales de la Asociación de Enfermería Co-
munitaria (AEC) el Colegio de Enfermería 
de Cáceres y la AEC han firmado un Con-
venio de colaboración.

La firma de dicho convenio pretende 
coordinar estrategias de colaboración 
conjuntas que ya se han empezado a ha-
cer efectivas con la participación del Co-
legio en la organización de las Jornadas.

En el acto estuvieron presentes la Presi-
denta del Colegio, Dª Raquel Rodríguez 
Llanos y D. José Ramón Martínez Riera el 
Presidente de la AEC acompañados de par-
te de sus respectivas Juntas de Gobierno.

CONVENIO DE COLABORACIÓN  
CON LA ASOCIACIÓN DE  
ENFERMERÍA COMUNITARIA

ENCUENTRO DIRECTORAS  
DE ENFERMERÍA

En la foto, acompañadas de nuestros 
compañeros de la Junta de Gobierno: 
Javier Domínguez, Mª José Ramiro, Ana 
Belén Pérez, Carmen Luis, Mª Carmen 
Fuentes y Marcelina Rodríguez.

Nuestra Presidenta Dra. Raquel Rodrí-
guez Llanos y nuestra Tesorera, Ana Be-
lén Pérez estuvieron presentes en el XIX 
Encuentro Internacional de Investiga-
ción en Cuidados (Investén-isciii), que 
este año se celebró en la Facultad de En-
fermería de Cuenca, España, del martes 
17 al viernes 20 de noviembre de 2015. 

Este Encuentro supuso una gran opor-
tunidad para el intercambio de conoci-
mientos sobre resultados provenientes 
de la investigación en los diferentes 
ámbitos de cuidados. Una ocasión para 
implicarse en los cuidados de salud ba-
sados en la evidencia contribuyendo a su 
transferencia y su utilización.

XIX ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS  
(INVESTÉN-ISCIII)

En la imagen, nuestra Presiden-
ta con Mª Teresa Moreno Cas-
bas, responsable de la Unidad 
de Investigación en Cuidados 
de Salud, de Investén -Instituto 
de Salud Carlos III 

Encuentro
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El Consejo de Ministros declaró 
equivalente el título de diplo-
mado con el nivel 2 del  Marco 
Español de Cualificaciones para 
Educación Superior (MECES). 
Después de años de intensas 
negociaciones entre la Mesa 
de la Profesión Enfermera y los 
ministerios de Sanidad y Edu-
cación, todos los enfermeros 
–los antiguos diplomados y los 
nuevos graduados- tendrán los 
mismos derechos profesionales 
y académicos, según informó 
Diario Enfermero.

Este paso representa para los 
enfermeros la consolidación de 
una única profesión, sin distin-
ción ni discriminación desde el 
punto de vista académico o pro-
fesional. En el caso de aquellos 
que estudiaron la diplomatura, 
la equivalencia de títulos tiene 
unas consecuencias positivas 
a nivel práctico, por ejemplo: 

podrán optar legítimamente 
a plazas en la función pública 
donde se exija el título de gra-
duado y optar al nivel A1 de la 
Administración. Asimismo, quien 
desee realizar un master podrá 
acceder directamente, como ya 
hacen los graduados.

Se elimina además un obstá-
culo importante relacionado 
con el trabajo en el extranjero, 
y es que hasta la aprobación de 
este acuerdo aquellos enferme-
ros que marchaban a otro país 
encontraban serias dificultades 
para demostrar la equivalencia 
de su titulación.

Con la aprobación de la nueva 
norma, según informa Diario En-
fermero, la equivalencia se efec-
tuará de manera automática y el 
enfermero diplomado no recibi-
rá un nuevo título de graduado, 
sino que su título será equipa-

rable al del Grado. Para   solici-
tar esa equivalencia bastará con 
que presente su actual título 
de Diplomado Universitario en 
Enfermería junto con la referen-
cia de la publicación en el BOE 
del citado acuerdo del Consejo 
de Ministros. De la misma ma-
nera, si el enfermero deseara 
disponer de un certificado de 
correspondencia al nivel 2 del 
MECES, podría solicitárselo a la 
Subdirección General de Títulos 
y Reconocimientos de Cualifica-
ciones del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

Por otro lado, tal y como exigía 
la Mesa de la Profesión Enfer-
mera -integrada por Consejo Ge-
neral de Enfermería y Sindicato 
SATSE-, la correspondencia en-
tre ambos títulos será automá-
tica sin que el profesional tenga 
que hacer ningún esfuerzo aca-
démico o económico adicional.

APROBADA LA EQUIVALENCIA 
DE TÍTULOS ENFERMEROS 

Actividad 
colegial  

Una vez en vigor el Acuer-
do por el que se declara la 
correspondencia de la titu-
lación de Diplomado en En-
fermería con el nivel 2 del 
Marco Español de Cualifi-
caciones para la Educación 
Superior (MECES), es decir, 
la misma que le correspon-
de al Grado de Enfermería, 
ya se puede solicitar la 
equivalencia de títulos.

¿Qué supone?

La equivalencia supone 
que ambos títulos, el de Di-
plomado en Enfermería y el 
de Graduado en Enfermería, 
tienen los mismos efectos 
académicos y profesiona-
les. Tener los mismos efec-

tos académicos conlleva 
que aquellos Diplomados 
en Enfermería que quieran 
realizar un máster podrán 
acceder directamente, al 
igual que ya lo hacen los 
graduados. Además, podrán 
optar a otros niveles acadé-
micos, como el doctorado, 
bajo las mismas condicio-
nes que los graduados. Por 
su parte, tener los mismos 
efectos profesionales im-
plica que los Diplomados 
en Enfermería tendrán las 
mismas competencias, mis-
ma regulación y acceso a 
las mismas plazas que los 
graduados.

¿Cómo obtener el certifica-
do de equivalencia?

Existen dos fórmulas para 
acreditar la corresponden-
cia entre ambos títulos:

1. Presentar el título de 
Diplomado Universitario 
en Enfermería junto con 
la referencia de la publi-
cación en el BOE del cita-
do acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

2. Solicitar un certificado 
de correspondencia al ni-
vel 2 del MECES, que será 
expedido por la Subdirec-
ción General de Títulos y 
Reconocimientos de Cua-
lificaciones del Ministerio 

de Educación, Cultura y 
Deporte. Para ello, se ac-
cederá a la Sede Electró-
nica del citado Ministerio.

Se podrá descargar el cer-
tificado de equivalencia a 
través de la página web del 
Ministerio de Educación, si 
posee el DNI electrónico, 
en caso contrario, necesi-
tará contar con un certifi-
cado digital que emiten la 
Real Casa de la Moneda o 
la Agencia Tributaria. 

Ante cualquier duda o pre-
gunta puede dirigirse a 
nuestro Colegio donde le 
prestaremos la ayuda ne-
cesaria.

EQUIVALENCIA DE DUE A GRADO 
EN ENFERMERÍA, PASO A PASO



Talleres 
de Lactancia 

En noviembre dieron comienzo las reuniones 
de lactancia que cada jueves tienen lugar, de 
17 a 19 horas, en nuestras instalaciones. Se 
abordan  temas relacionados con la lactancia 
(problemas más frecuentes al amamantar, po-
siciones, beneficios del porteo, sueño del bebé 
lactante, congelación de la leche, introducción 
de la alimentación complementaria, incorpora-
ción al trabajo...)

En cada sesión, son muchas las mamás que 
vienen acompañadas de sus bebes (de pocas 
semanas) o de sus pequeños ya más mayores. 
Contamos siempre con la presencia de las 
matronas Sofía Piñero y María José Ramiro 
Figueroa (vocal de del Colegio) y del matón 
Pedro Vecino.

Agradecemos la buena acogida que está te-
niendo esta iniciativa.

REUNIONES DE APOYO A LA LACTANCIA

Las matronas, como profesionales especiali-
zadas, conocemos que la lactancia, en muchas 
ocasiones, no es nada fácil, y sabemos que 
siempre se puede encontrar una solución a la 
mayoría de los problemas sin tener que dejar de 
dar el pecho. Además, el hecho de reunirse con 
otras madres que están en la misma situación, 
es una motivación añadida

{

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 
CÁCERES ABRE SUS PUERTAS PARA  
DAR APOYO EN LA LACTANCIA MATERNA

Con motivo de la Sema-
na Mundial de la Lactancia 
Materna, que tuvo lugar en 
octubre, el Colegio de En-
fermería de Cáceres anunció 
que un equipo de matronas 
colegiadas, de manera al-
truista, daría apoyo en la 
lactancia a las mujeres que 
lo precisasen. De esta forma, 
desde el 5 de noviembre, to-
dos los jueves de cada mes 
(salvo festivos) de 17 h. a 19 
h. se vienen celebrando re-
uniones profesionales en la 
sede del Centro.

La iniciativa está coordinada 
por Mª José Ramiro Figueroa 
y Sofía Piñero Navero, matro-
nas de profesión (y vocación) 
que trabajan en Atención 

Primaria dentro del Servicio 
Extremeño de Salud. Se puso 
en marcha porque, tras años 
de experiencia, detectaron 
que las mujeres cuando 
verdaderamente necesitan 
apoyo profesional en la lac-
tancia, es después del naci-
miento. «Desde los Centros 
de Salud les enseñamos la 
teoría en las clases de Pre-
paración para el Nacimiento 
(Educación Maternal), pero 
cuando llega la práctica es 
cuando realmente surgen 
los problemas y es cuando 
se encuentran con menos 
recursos», señalan.

«En el postparto aparece el 
agotamiento, cansancio, por 
una serie de causas como la 

falta de sueño acumulada, el 
desconocimiento,… y aun-
que desde Atención Prima-
ria hayan recibido clases o 
información sobre lactancia, 
es al nacer el bebé cuando 
surgen las dudas y las inse-
guridades sobre si lo estarán 
haciendo bien. Es en ese mo-
mento en que precisan que 
un profesional formado en 
este tema les refuerce estos 
conocimientos para que los 
puedan poner en práctica y 
consigan, quienes así lo eli-
jan, una lactancia materna 
con la que puedan disfru-
tar». Por eso se animaron a 
realizar las reuniones en las 
que se desarrollan charlas y 
talleres sobre lactancia. 

En la imagen, a la izquierda Sofía  
Piñero Navero , y Mª José Ramiro  
Figueroa.

¿Cuántas mamás han pasado por las 
reuniones en este mes que lleváis en 
marcha?

Desde que comenzamos el 5 de no-
viembre han acudido 60 madres lac-
tantes con sus bebés, 3 embarazadas y 
1 papá. También hay que decir que el 
boom fue el de los primeros 2 días, aho-
ra tenemos una media de 6-7 mamás 
por tarde. Además, aproximadamente, 
una vez al mes preparamos una charla 
o taller sobre algún tema relacionado 
con la lactancia.

 ¿Cuáles son las principales dudas, pro-
blemas,…que os plantean?

En las reuniones hablamos sobre cada 
cuanto dar el pecho, donde dormir con 
el bebé, cólicos o gases del lactante, po-

sición correcta al pecho, como introdu-
cir la alimentación complementaria en 
el lactante amamantado, porteo, apego, 
grietas, buen agarre... Algunas mamás 
acuden con muchas inseguridades so-
bre si tomará suficiente leche, cogerá 
suficiente peso. Para ello contamos con 
una báscula en la que poder pesar a los 
bebés que lo necesiten.

¿Qué buscan las mamás que acuden al 
Colegio?

Sobre todo confianza en sí mismas para 
saber que lo están haciendo bien. Re-
ciben muchos mensajes contradictorios 
por parte de sus allegados y de los pro-
fesionales de la salud, lo que les crea 
la mayor parte de las inseguridades con 
las que acuden.

La iniciativa está siendo un 
éxito y en su primer mes de 
vida pasaron por el centro 
más de 80 mamás con sus 
hijos y algún papá.{
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En España existen unas 
70.000 personas ostomizadas 
y cada año se producen más 
de 13.000 nuevos casos. La 
ostomía es un procedimiento 
quirúrgico que crea una aper-
tura artificial (estoma) que 
conecta el abdomen con el 
intestino o el sistema urinario 
para facilitar la expulsión de 
los desechos corporales.
En el Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres, la con-
sulta de ostomías cumplió el 
día 4 de octubre diez años 
desde su apertura, un referen-
te en Extremadura.

Gestionada por Mª del Car-
men Prieto Calle, Enfermera 
Experta en Estomaterapia. De-
sarrolla actividad Asistencial, 
con una media de 152 visitas 
por año. Docente, la forma-
ción continuada tanto de los 
profesionales de la Atención 
Especializada, como en la 
Atención Primaria es primor-
dial e Investigadora, miembro 
colaborador, asesora experta 
de Proyectos Ostomy Forum y 
del Programa de Investigación 
y Desarrollo en Ostomías.

Se desarrolla de manera mul-
tidisciplinar en los distintos
equipos en la demanda de 
ayuda al paciente ostomizado
y familia. Se han realizado in-
tervenciones psicoeducativas 
a grupos de pacientes.

La enfermería especializa-
da en ostomía garantiza una 
atención óptima al paciente 
ostomizado y su familia. Me-
diante la educación sanita-
ria le capacita en el cuidado 
del estoma, previene, detecta 
y trata complicaciones y le 
presta el apoyo psicológico 
que precisa para afrontar de 
manera saludable su proceso.

Tras la formación de un esto-
ma, los pacientes necesitan un 
cuidado especializado indi-
vidual e individualizado.  Es-
tas personas precisan volver 
a sus actividades cotidianas 
y mantener una buena cali-
dad de vida. Para ayudar al 
paciente en esta transición, 
los servicios sanitarios de los 
hospitales funcionan de forma 
diversa. Algunos, dentro de su 
cartera de servicios, cuentan 
con una consulta de enferme-
ría de ostomía. Otros no dispo-
nen de ella.

Con el objetivo de analizar 
el coste-efectividad de las 
consultas de ostomía y la me-
jora que aportan en la cali-
dad de vida de los pacientes, 
profesionales de enfermería 
de hospitales de toda Es-
paña realizamos un estudio 
de investigación pionero en 
nuestro país. Los resultados 
obtenidos demuestran que la 
atención de enfermería espe-

cializada en ostomía es coste-
efectiva y los pacientes mejo-
ran de manera significativa su 
calidad de vida.

1. Gastan un 70% menos en 
términos de visitas y utiliza-
ción del sistema sanitario en el 
periodo analizado de 3 meses.

2. Tienen un coste medio di-
recto de 525€, respecto a los 
1.016€ que gasta de media un 
paciente que no es atendido 
por un enfermero experto.

3. Mejoran su calidad de vida 
de manera significativa,  mien-
tras los pacientes sin acceso a 
un seguimiento especializado 
no lo hacen.

Por tanto La evidencia científi-
ca pone, de manifiesto el valor 
de esta atención en ostomía y 
avala la importancia de man-
tener la personalización en la 
atención al paciente ostomi-
zado promoviendo las con-
sultas de ostomía. Para ello, y 
junto a la Sociedad Española 
de Enfermería Experta en Es-
tomaterapia (SEDE), buscan 
este reconocimiento, el cual 
reflejó a través del: Estudio 
Impacto.

El Consejo de Enfermería tra-
baja en el desarrollo de com-
petencias de la enfermera 
Estomaterapeuta.

Con motivo de la celebración el 
día 3 de octubre, Día Mundial 
del Paciente Ostomizado, la vi-
cepresidenta del Consejo
General de Enfermería de Espa-
ña, Pilar Fernández, ha confir-
mado que la institución colegial 
a la que representa está traba-
jando en la actualidad «en la 
definición y competencias» de 
la enfermera estomaterapeuta.

El objetivo es «garantizar los 
mejores cuidados» a los más 
de 60.000 pacientes de este 
tipo que existen en España, 
manifestó la miembro de la 
corporación que representa a 
los enfermeros españoles, que 
añadió que ésta va a conti-
nuar «apoyando, potenciando 
y difundiendo la labor de las 
enfermeras expertas en esto-
materapia». Para ello, y junto 
a la Sociedad Española de 
Enfermería Experta en Esto-
materapia (SEDE), buscan este 
reconocimiento, el cual reflejó 
a través del Estudio Impacto.

El coordinador de este traba-
jo, realizado en colaboración 
con la compañía de productos 
sanitarios Coloplast, fue José 
Luis Cobos, que se mostró en 
consonancia con Fernández 
al sostener que el enfermero 
estomaterapeuta «debería ser 
reconocido en España», lo que 
no se produce en este momen-
to, ya que «no tiene carácter de 

CONSULTA DE ESTOMATERAPIA 
ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

especialidad».  Sin embargo, 
avanzó que un Real Decreto 
en ciernes «puede abrir la vía 
para reconocer esta figura e 
implementarla en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS)».

El Estudio Impacto evidencia 
mejoras en la piel periestomal

Para apoyar esta reivindica-
ción, el coordinador de la ci-
tada investigación, que dividió 
en dos grupos a 253 pacientes 
ostomizados durante seis me-
ses, siendo uno atendido por 
profesionales no expertos y 
otro por especialistas, expuso 
que ésta arrojó la conclusión 
de que el cuidado por parte de 
los segundos «consigue mejo-
res resultados».

Al respecto, Cobos indicó que 
en este último grupo, que son 
los que sí tuvieron acceso a 
seguimiento, la mejora de la 
calidad de vida, medida en 
una escala de 20 a 80 puntos, 
se observó con una subida de 
9,63 puntos desde el inicio del 
estudio al final. El otro grupo 
sólo alcanzó una mejora de 
7,6 puntos. Otra variable ana-
lizada, mediante una escala de 
1 a 5 puntos, fue la de los cui-
dados enfermeros, en la que el 
primer segmento de pacientes 
mejoraron en 1,47 puntos, por 
los 1,15 del segundo. El coor-
dinador del estudio, por últi-
mo, señaló que, en una vara 
de medir de 3 a 15 puntos, la 
mejora en cuanto al estado de 
la piel periestomal en el pri-
mer grupo fue de 1,84 puntos, 
mientras que en el segundo 
«no había mejora». Además, 
añadió que otro estudio, de 
un año de duración, estableció 
que la intervención del enfer-
mero experto «mejoraba aún 
más la calidad de vida». Por 
ello, aboga por «protocolizar 
la actuación».

Previene «consecuencias ne-
gativas» Fernández, además, 
destacó que la actuación de 
la enfermera estomaterapeu-
ta «previene consecuencias 
negativas» en el paciente os-
tomizado, como pueden ser 
«fugas, infecciones, dermatitis, 
aislamiento social, ansiedad 
y problemas psicológicos se-
veros». Ante ello, el secretario 
general de SEDE, Alberto Lado, 
que declaró que un estoma es 

«una comunicación de víscera 
hueca con el exterior», tam-
bién señaló la importancia 
del enfermero experto en su 
actuación previa a la interven-
ción quirúrgica, el marcaje.

Apoyamos la creación de 
nuevas consultas de ostomi-
zados», manifestó el repre-
sentante de esta sociedad 
científica, que denunció que, 
por contra, «el 40 por ciento 
de los hospitales públicos y 
el 60 por ciento de los priva-
dos» no disponen de las mis-
mas. Éstas son necesarias para 
estos pacientes, que sufren 
los estomas por diferentes 
causas, como «traumatismos, 
enfermedad inflamatoria y tu-
mores», explicó.

Arranca un estudio sobre la 
situación de la ostomía en 
España

Sociedades científicas y orga-
nizaciones profesionales han 
puesto en marcha el Libro 
Blanco de la Ostomía con el 
objetivo de conocer la situa-
ción actual de la ostomía en 
España (incidencia, prevalencia, 
recursos materiales y humanos, 
etc) y poder programar el mejor 
abordaje del paciente ostomi-
zado así como el futuro profe-
sional de los especialistas en-
cargados de su cuidado. Con el 
apoyo de Coloplast, en el Libro 
Blanco se abordará, en primer 
lugar, el análisis de la realidad 
y una proyección a futuro de la 
atención sanitaria a pacientes 
Ostomizados, incidiendo fun-
damentalmente en los recursos 
diagnósticos y terapéuticos.

En segundo lugar, se analiza-
rán y se proyectarán también 
a futuro los recursos materia-
les y las infraestructuras ne-
cesarias para el cuidado ópti-
mo de este tipo de pacientes. 
Además, se mostrará una «foto 
fija» de los recursos humanos 
que se dedican en la actuali-
dad, planificando dichos re-
cursos, y sus perfiles, a medio 
plazo, se revisará también la 
producción científica actual 
relacionada con la ostomía y 
se diseñarán nuevas líneas de 
investigación.

De la misma manera, se ana-
lizará la formación actual de 

los profesionales que atienden 
a los pacientes ostomizados y 
se propondrán estándares de 
formación (perfiles profesiona-
les). Finalmente, se elaborarán 
estrategias de futuro, a partir 
de los datos actuales, para fa-
vorecer la mejor relación cos-
te-efectividad en la atención 
sanitaria de estos pacientes.

El libro nace como conse-
cuencia del Proyecto OROS 
(Observatorio Regionales de 
Ostomía) puesto en marcha en 
2014 por el Coloplast Ostomy 
Forum (COF), colectivo que 
reúne a casi un centenar de 
enfermeras especializadas en 
ostomía de toda España y que 
representan a los centros hos-
pitalarios más importantes. 
Estos, junto a la Sociedad Es-
pañola de Enfermería Exper-
ta en Estomaterapia (SEDE) y 
a la Asociación Española de 
Coloproctología (AECP) están 
trabajando aquellos temas re-
lacionados con el cuidado del 
paciente ostomizado y próxi-
mamente solicitará el aval del 
Consejo General de Enferme-
ría (CGE), presidido por Máxi-
mo González Jurado.

El trabajo de todos los obser-
vatorios regionales ha sido 
coordinado por Sagrario Leo-
nor y José Luis Cobos, asesor 
del CGE, para quien el Libro 
Blanco será «una foto del es-
tado actual de la ostomía en 
España -incidiendo en el pa-
pel de la enfermería especia-
lizada- y actuará como hoja 
de ruta para alcanzar el mejor 
abordaje del paciente ostomi-
zado». Cobos destaca también 
los datos que aportará el do-
cumento. «Por primera vez nos 
aproximaremos a los datos 
reales del número de pacien-
tes, consultas, recursos, etc, ya 
que hasta ahora nos guiába-
mos solamente por vagas es-
timaciones».

Para Manuel Bona, presidente 
de la Sociedad Española de 
Enfermería Experta en Esto-
materapia (SEDE), «este Libro 
Blanco será la gran referen-
cia, mucho más que una guía 
de actuación. Ayudará a los 
profesionales que se están 
iniciando en el cuidado del 
estoma abriéndoles caminos 
y despejando dudas; y para 
los ya expertos, supondrá la 

mejor manera de unificar cri-
terios de calidad. En cualquier 
caso –señala Bona- servirá 
para que todos avancemos 
hacia un tipo de atención más 
especializada».

Por otro lado, el presidente 
de la Asociación Española de 
Coloproctología, José María E. 
Navascués, especialista en Ci-
rugía General y Digestiva de la 
Policlínica Guipúzcoa, afirma 
que el Libro Blanco será clave 
para «adecuar recursos y pro-
gramar el futuro profesional y 
asistencial». Navascués consi-
dera fundamental la figura de 
la consulta especializada: «la 
coloproctología es a la cirugía 
–señala- lo que la estomate-
rapia es a la enfermería. La 
una sin la otra es incompleta 
o absurda. Por ello, no puede 
existir una unidad de colo-
proctología (o realizar cirugía 
colorrectal avanzada) sin una 
de estomaterapia íntimamen-
te ligada». Y puntualiza que 
«ninguna dirección médica, de 
enfermería o jefe de servicio 
de cirugía de un hospital ter-
ciario debería permitir el ejer-
cicio de la cirugía colorrectal 
avanzada sin una unidad de 
ostomizados reconocida».

http://www.consejogenera-
lenfermeria.org/index.php/
sala-de-prensa/notic ias/
i tem/19220-ar ranca-un-
estudio-sobre-la-situacion-
de-la-ostomia-en-espana#.
Vff3V17ovIU

El Estudio Coste-Efectividad de la 
Atención Especializada en Ostomía 
está avalado por la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Experta en Esto-
materapia.
Este estudio ha sido posible gracias a 
la generosidad y colaboración de los 
profesionales de enfermería, como 
investigadores que han apostado por 
un estudio innovador que permita 
poner de manifiesto la inestimable 
labor que realizan con sus pacien-
tes, disminuyendo y aliviando el su-
frimiento asociado a una ostomía y 
facilitando con su educación y apoyo 
emocional una vida con mayor digni-
dad y bienestar.

Investigador principal: Instituto Antae, 
S.L. n Promotor: Hollister Ibérica, S.A.®

Garantizar
losmejores

 resultados
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El pasado mes de diciembre, un grupo de matronas 
encabezado por Rosabel Molina, Emilia Redondo y 
Gloria Boal depositó 5.000 firmas contra la actividad 
ilegal de las llamadas «doulas» -denominación uti-
lizada por personas para hacerse pasar ilegalmente 
por «consejeras» de las mujeres embarazadas y cuya 
figura no existe formalmente ni en nuestro país ni 
en la Unión Europea- en el Registro del Ministerio de 
Sanidad. Su objetivo es que la cartera que gestiona 
Alfonso Alonso tome medidas reales y eficaces para 
acabar con un intrusismo profesional que puede te-
ner consecuencias muy graves, ya que, tal y como ha 
recordado Rosabel Molina, «pone en riesgo la salud 
de  las madres y de los recién nacidos». Las matronas 
han explicado que esta primera remesa de firmas es 
un adelanto de lo que esperan se convierta en una cam-
paña masiva para presionar a las autoridades sanitarias 
para que cumplan con su obligación y pongan coto a 

esta actividad irregular, ilegal y peligrosa para la salud.
Según el informe llevado a cabo por un Comité de In-
vestigación del que formaron parte Molina, Redondo 
y Boal, junto a expertos de la Organización Colegial, 
las doulas a menudo recomiendan a la madre apar-
tarse de su familia, evitar cualquier tipo de contacto 
con profesionales sanitarios y practicar rituales entre 
los que destaca la ingesta de la placenta, algo que, 
según han concluido diversos trabajos científicos, no 
tiene beneficios demostrables sobre la salud. Ade-
más, la actividad de las doulas no está reconocida en 
el Impuesto de Actividades Económicas y por eso se 
suele desarrollar en cauces de economía sumergida. 
En esta investigación participaron expertos de toda 
España en áreas clínicas como bioseguridad, salud 
laboral, enfermedades infecciosas, emergencias, cri-
sis sanitarias, deontología profesional, derecho labo-
ral y penal, etc.

LAS MATRONAS DEL INFORME 
DOULAS ENTREGAN 5.000 FIRMAS 
EN EL REGISTRO DE SANIDAD 
INSTANDO AL MINISTERIO A 
ACTUAR CONTRA ESTA ACTIVIDAD 
ILEGAL Y PELIGROSA

En la foto, Rosabel Molina,  
Emilia Redondo y Gloria Boal.

Recogida
firmas for

ma
cion

FORMACIÓN 
CONTINUADA

NOMBRE CURSO FECHA HORARIO LOCALIDAD
Nº

ALUMNOS
MATRICULA PLAZO 

INSCRIPCION

Emergencias y 
primeros auxilios

Del 25 de enero 
AL 01 de marzo

Online Online 90 25,00 € Cerrado

Sensibilización 
en género y salud

Del 15 al 17 
de febrero

10:00h a 13:30h Cáceres
Casa de la Mujer

25 Gratuita Cerrado

Cuidados de enfermería al 
paciente ostomizado: 
colostomía y urostomía

Del 22 al 23 
de febrero

16:30h a 20:30h Plasencia
Aula Docente
Delegación

30 15,00 € Cerrado

Cómo redactar un 
artículo científico

Del 22 al 25 
de febrero

16:30h a 20:30h Cáceres
Aula Docente Colegio

20 15,00 € Cerrado

Operador de RX con fines 
diagnósticos

Teoría: 15 al 19 
de febrero
Práctica: 22 al 
24 de febrero
Exámen: 25 ó 
26 de febrero

16:30h a 20:30h Plasencia
Teoría: Aula Docente
Delegación
Prácticas: Hospital
Virgen del Puerto

30 200,00 € Cerrado

Endoscopia para enfermería 
(teórico-práctico) 

Del 14 al 18 de 
marzo

16:30h a 19:30h Cáceres
Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión

18 30,00 € Hasta 
01/03/2016

Electrocardiograma para 
enfermería. Base, manejo e 
interpretación (Plasencia)

Del 07 al 11 
de marzo

16:30h a 21:00h Plasencia
Aula Docente
Delegación

30 30,00 € Hasta 
22/02/2016

Enfermería en hemodiálisis Del 14 de marzo 
al 28 de abril

Online Online 90 30,00 € Hasta 
29/02/2016

Manejo del paciente 
politraumatizado

Del 14 al 18 
de marzo

Del 14 al 17 de marzo: 
16:30h a 21:00h
18 de marzo:
9:30h a 14:00h

Cáceres
Aula Docente Colegio

40 30,00 € Hasta 
29/02/2016

Manejo de pacientes con 
alteraciones en el
electrocardiograma (mañana)

Del 2 al 3 de 
marzo

9:00h a 14:00h Cáceres
Aula Docente Colegio

30 15,00 € Hasta 
22/02/2016

Manejo de Pacientes con 
alteraciones en el
electrocardiograma (tarde)

Del 2 al 3 
de marzo

16:30h a 21:00h Cáceres
Aula Docente Colegio

30 15,00 € Hasta 
22/02/2016

Urgencias pediátricas para 
enfermería

Del 28 de marzo 
al 01 de abril

Del 28 al 31 de marzo: 
16:30h a 21:00h
1 de abril: 9:00h a
14:00h

Cáceres
Aula Docente Colegio

20 30,00 € Hasta 
14/03/2016

ACTUALIDAD



Este año hemos puesto en marcha con mu-
cha ilusión la Primera Edición del Concurso 
de Felicitaciones Navideñas del Colegio de 
Enfermería de Cáceres. Participaron 40 peques 
y nos presentaron tarjetas preciosas. Todas te-
nían algo especial que las hacia merecedoras 
del primer premio, como podréis comprobar. 
Finalmente, la afortunada ganadora fue Silvia 
Muñoz Díaz (6 años), hija de la colegiada María 
Díaz Camisón.

CONCURSO DE 
FELICITACIONES
NAVIDEÑAS

NAVIDAD
EN EL COLEGIO



¡LOS REYES MAGOS VISITAN 
NUESTRO COLEGIO!

Durante todas las navidades, a cada uno de 
los pequeños que participaron dibujando su 
tarjeta navideña, les estaba esperando en el 
árbol un regalito con su nombre.

Recogieron sus cartas y escucharon todas 
las peticiones. Después de fotografiarse 
con ellos y recibir una sorpresa de manos 
de los tres Magos, los asistentes pudieron 
disfrutar merendando el tradicional cho-
colate y roscón de reyes, elaborado por la 
pastelería El Horno de Cáceres.  

El Colegio contó con la ayuda de Tiritana 
para traer a Melchor, Gaspar y Baltasar 
desde tan lejos. En el acto, abierto a toda 
la colegiación así como a amistades y fa-
miliares, todos los presentes pasaron una 
tarde inolvidable que volverá a repetirse al 
año que viene.

El  lunes día 4 de enero, sus Majestades  los Reyes 
Magos de Oriente y uno de sus pajes, estuvieron en 
el Colegio, repartiendo mucha ilusión entre todos los 
peques que se acercaron a verles desde  17,30 horas.

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 1.500 € , para el 1.er premio, así como 600 € para el trabajo finalista               

CONCURSANTES

Podrán concursar todos los colegiados/as incorporados/as al Colegio de Enfermería 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 15 de abril de 2016.
– Tendrán libertad en cuanto al tema y extensión y se presentarán por triplicado en DIN A-4 en formato letra 

arial,  tamaño 12 puntos, a doble espacio y encuadernados. Incluirá, asimismo, por separado, un resumen 
no superior a dos páginas, además se deberá presentar en soporte magnético en cualquiera de los pro-
cesadores 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 ano-
nimato del autor/es, a: 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES Avda. Isabel de Moctezuma, 4 - 10005 CÁCERES
– En el sobre deberán indicar: XIX 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 identifica-

ción, en cuyo interior se incluirá: Nombre, dirección completa y lugar de trabajo.
– El número máximo de autor es 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 total-
mente 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 2016.

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 solici-
tarán 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 2016, en el día, lugar y hora que se deter-
mine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

XX CERTAMEN CACEREÑO DE 
INVESTIGACIÓN ENFERMERA
 

cer
tam

en



 
  

A.M.A. CÁCERES (Colegio Médico)
Avda. Virgen de Guadalupe, 20 Tel. 927 22 04 77  

A.M.A. PLASENCIA (Colegio Médico)
Avda. Alfonso VIII, 4; 1ºB Tel. 927 42 63 33

A.M.A. CÁCERES
Arturo Aranguren, 1 Tel. 927 24 04 44  caceres@amaseguros.com

A.M.A COMPAÑÍA
LÍDER EN SEGUROS DE
COCHE POR CALIDAD

PERCIBIDA, FIDELIDAD Y 
PRESCRIPCIÓN

Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014) AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

Síganos en (*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de diciembre 
de 2016. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.
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