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El Presidente de la Junta de Extremadura recibe a 
la Presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres

El Colegio de Enfermería de Cáceres 
da un paso más y entra a formar 
parte del Pleno del Consejo General  
de Enfermería

Premio Cáceres con  
nombre de Mujer 2016  
con la Dra. Raquel Rodríguez 
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Un paso más hemos dado en el Co-
legio de Enfermería cuando ya for-
mamos parte del Pleno del Consejo 
General de Enfermería tras mi nom-
bramiento como vocal titular en re-
presentación para la Promoción y Es-
tabilidad del Empleo.
Es un orgullo que debemos compartir, 
siendo la primera vez que una corpo-
ración colegial de Enfermería -de la 
Comunidad de Extremadura- entra a 
formar parte del órgano regulador de 
nuestra profesión en España, el Consejo 
General de Enfermería.
Que nuestro Colegio sea un referente 
a nivel comunitario y a nivel nacional, 
es uno de los objetivos que planteamos 
como Junta de Gobierno y en lo que 
cada día no hemos escatimado esfuer-
zos para que fuera una realidad.
Ahora ya lo es, y por ello tendré la opor-
tunidad de representar con responsa-
bilidad al colectivo de Enfermería de 
Cáceres en particular y al de nuestra 
Comunidad en general. 

Y ello se convierte por tanto, en un ele-
mento para estimular, motivar, promo-
ver y enriquecer nuestra profesión en 
cualquier ámbito de actuación profe-
sional en el que nos desarrollemos.
Será un honor, tener la oportunidad 
de poner a disposición de esta nueva 
competencia, mi  conocimiento, esfuer-
zo e ilusión para servir de cauce de 
participación a través del Colegio que 
presido con los sectores de la profe-
sión en el Consejo General de Enfer-
mería en España.
Me llena de satisfacción, que el Colegio 
de Enfermería de Cáceres, tenga pre-
sencia más allá de nuestro ámbito terri-
torial, y que su colegiación pueda bene-
ficiarse de este hecho tan significativo, 
que estoy segura, será importante para 
el crecimiento y desarrollo de nuestra 
querida profesión.

Dra. Raquel Rodríguez Llanos.
Presidenta

5 Consejo General  
de Enfermería
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El Presidente de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, se reunió con Raquel 
Rodríguez Llanos, Presidenta del Colegio de En-
fermería de Cáceres. Un encuentro muy distendi-
do y agradable, en el que nuestra Presidenta le 
transmitió las inquietudes y proyectos de futuro 
que tenemos como corporación colegial.

Así mismo, hablaron sobre la importancia de 
la Enfermería destacando la labor del Consejo 
General de Enfermería y abordado el problema 
generado por el Real Decreto de Prescripción 
Enfermera.

Por otra parte, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
puso en valor el papel de la Enfermería en el sis-
tema sanitario y en el ámbito de la gestión. Y con 
motivo de la candidatura de Cáceres como futura 
sede en 2017 de las “28 Jornadas de Enfermeras 
Gestoras”, que organiza la Asociación Nacional 
de Directivos de Enfermería (ANDE), solicitó el 
apoyo de la Presidencia de la Junta de Extrema-
dura. Un apoyo que le brindó abiertamente Gui-
llermo Fernández Vara avalando la candidatura.

Como conclusión destacar que el Colegio de 
Enfermería de Cáceres se siente muy honrado y 
agradecido con la deferencia que tuvo el presi-
dente Fernández Vara de recibirnos en su casa, 
escucharnos y tendernos su mano.

El Presidente de la Junta 
de Extremadura recibe a la 
Presidenta del Colegio de 
Enfermería de Cáceres Encuentro

Nuestra Presidenta, nombrada 
miembro titular del Pleno.

Nuestra Presidenta, la Dra. Ra-
quel Rodríguez Llanos, ha sido 
nombrada miembro titular del 
Pleno del Consejo General de 
Enfermería. 

El 8 de junio tomó posesión de 
su acta como vocal para la Pro-
moción y Estabilidad del Empleo, 
en un acto presidido por Máximo 
González Jurado, Pilar Fernán-
dez, Florentino Pérez Raya, José 
Ángel Rodríguez y José Vicente 
González.

Consejo General
de Enfermería

no
mb

ra
mi

en
to
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Agenda de Prescripción 
Enfermera

VALORACIÓN DE NUESTRA PRESIDENTA 
TRAS EL DEBATE ELECTORAL
Más de 200 enfermeras y enfermeros acudieron el 8 de ju-
nio a la sede del Consejo General de Enfermería para asistir 
al debate electoral “Compromiso político con la enfermería” 
organizado por la Mesa de la Profesión. Durante más de cua-
tro horas, los representantes de PP, Ciudadanos, PSOE y PNV 
dejaron ver cuáles son sus aspiraciones con la profesión en 
el caso de tener presencia en el próximo Gobierno. Entre 
los asistentes se encontraba nuestra Presidenta, la Dra. Ra-
quel Rodríguez Llanos que quiso aportar su valoración y co-
mentó cómo ve el futuro de la profesión a partir de ahora.  
“Ha sido un debate enriquecedor e interesante que pone en valor 
la profesión de enfermería. Ha quedado muy patente quienes son 
y quienes tienen compromiso político con nuestra profesión”.

DebateelectoralALFONSO ALONSO NO ESTÁ DISPUESTO 
A CAMBIAR EL REAL DECRETO DE 
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

En abril, se reunieron con el ministro de Sanidad Alfonso 
Alonso, los 17 consejeros de las CC.AA. en el Consejo In-
terterritorial. Entre los temas a debatir, se encontraba el 
Real Decreto de prescripción enfermera ya que 12 CC. AA. 
(y algunos representantes del PP) habían pedido a Sanidad 
su derogación. Sin embargo, la única solución que ofreció 
el ministro fue reunir al Foro de las Profesiones Sanitarias 
para debatir de nuevo este Decreto. Indignadas, las voces 
discordantes reprocharon al ministro haber provocado un 
caos asistencial a nivel nacional y le acusaron de crear un 
problema muy grave en un asunto donde ya se había acor-
dado una solución.

Por su parte, Alfonso Alonso intentó confundir a los medios, 
asegurando que se había adoptado enviar el Real Decreto al 
Foro de las Profesiones Sanitarias del Ministerio para conci-
liar posturas enfrentadas entre médicos y enfermeros pero, 
al ser preguntado directamente por los periodistas, recono-
ció que no estaba dispuesto a cambiar ni un ápice del decre-
to : “Estoy convencido de que hice lo correcto y de que el R.D. 
en vigor es el mejor posible, y nadie me va a convencer de 
lo contrario, además, en un Gobierno en funciones no habría 
posibilidad alguna de modificar este decreto. No obstante 
insisto, hice lo correcto, lo mejor para todos”.

Al preguntarle que entonces para qué lo enviaba al Foro, su 
respuesta fue “porque la vida sigue y hay que mirar hacia 
delante, y ahora queda poner en marcha la acreditación de 
los enfermeros y los protocolos y guías de la práctica clínica”, 
unos elementos que según el R.D. no son elaborados dentro 
de dicho Foro sino en su correspondiente comisión.

Por tanto, ha quedado acreditado que el ministro de Sani-
dad no tiene intención de resolver el gravísimo problema 
de seguridad jurídica que ha creado a los enfermeros y que 
el envío del Real Decreto al Foro de las Profesiones es una 
mera maniobra de distracción.

Para ampliar información:

El ministro desoye a las autonomías y se ratifica en el 
R.D. de prescripción

http://diarioenfermero.es/el-ministro-desoye-las-au-
tonomias-y-se-ratifica-en-el-rd-de-prescripcion/

Decepción entre los consejeros por la “no solución” del 
Real Decreto de prescripción enfermera

http://diarioenfermero.es/decepcion-entre-los-con-
sejeros-por-la-solucion-del-real-decreto-de-prescrip-
cion-enfermera/

EL PSOE PRESENTA UNA 
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN EL 
CONGRESO PARA DEROGAR EL R.D. 
DE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 

El Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso de los 
Diputados, considera que en lugar de cumplir su objetivo 
de desarrollar lo aprobado con la Ley del Medicamento de 
2009, la norma modificada por el PP “a traición” ha produ-
cido “un rechazo generalizado, polémica, y malestar entre 
los profesionales así como inseguridad jurídica. Todo ello 
está teniendo consecuencias indeseables en el funciona-
miento del sistema sanitario”. 

Los responsables de Sanidad del Grupo Socialista en el 
Congreso de los Diputados reciben a representantes de la 
Mesa de la Profesión Enfermera y piden una nueva regu-
lación para la indicación de medicamentos por parte de 
la enfermería que cuente con el consenso de las comu-
nidades autónomas y las organizaciones profesionales y 
sindicales.
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Jornadas Nacionales 
de Enfermeras Gestoras BurgosLa Junta de Gobierno del Colegio, estuvo presente en la 27ª edición de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras Su-
pervisión de Enfermería que se celebraron los días 25, 26 y 27 de Mayo de 2016 para apoyar la candidatura de Cáceres como 
futura sede de la 28ª edición. Organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), tuvieron lugar 
en “Forum Evolución de Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio”, bajo el lema ”Liderar con compromiso para transformar”. 

27ª edicion
,A

sam
ble

a Desde el Colegio de Enfermería de Cáceres 
nos alegró saber que, en la sesión plenaria 
en la Asamblea de Extremadura, salió ade-
lante la iniciativa del Grupo Parlamentario 
Socialista-SIEX de instar al Gobierno de 
España a derogar el Decreto de Prescrip-
ción Enfermera.

El pleno dió el visto bueno a la propuesta 
de pronunciamiento para que el Gobierno 
modifique la redacción del artículo 3.2 del 
Real Decreto 954/2015 por el que se regu-
la la indicación, uso y autorización de dis-
pensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano por parte de los 
enfermeros/as.

Según Raquel Rodríguez Llanos, nuestra Pre-
sidenta: “Con gran preocupación, le pedimos 
en su día a la Junta de Extremadura que 
recurriera y nos han escuchado. Agradece-
mos su apoyo y lo interpretamos como una 
apuesta del Ejecutivo regional por la correc-
ta coordinación que desde hace años preside 
la relación laboral entre los profesionales de 
la Sanidad en Extremadura”.

En palabras de Carlos Labrador, secretario 
general del Grupo Socialista “la entrada en 
vigor de esa norma está teniendo conse-

cuencias directas en la asistencia sanitaria 
y su actividad normal, ya que condiciona 
el ejercicio de enfermeros y se empeora la 
atención sanitaria al paciente”.

Según Labrador, “con este decreto se desen-
cadena un problema asistencial, donde no lo 
había, que impedirá el buen funcionamiento 
de los centros sanitarios”. El secretario gene-
ral considera que “solo se consigue crear una 
mayor burocracia en la atención inmediata 
a pacientes y sospecho, como harán muchos, 
que todo esto es un paso más para que el PP 
imponga su ideología y desacredite nuestra 
sanidad pública”, explica el grupo parlamen-
tario socialista en su web.

Con esta propuesta de pronunciamiento, afir-
mó Labrador, Extremadura da un paso firme 
para ser la primera en reclamar al Gobier-
no que actúe y ha solicitado que “ahora más 
que nunca se hacen necesarios acuerdos en 
los parlamentos autonómicos para solicitar 
la necesaria, y urgente, modificación de este 
injusto decreto”.

En el pleno estuvieron presentes nuestra 
Presidenta, Raquel Rodríguez Llanos; nuestra 
Tesorera Ana Belén Pérez Jiménez y nuestro 
asesor jurídico Miguel Ángel Lucas Cortés.

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA-SIEX 
CONSIGUE QUE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
INSTE AL GOBIERNO A MODIFICAR EL DECRETO DE 
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA
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Cáceres elegida como sede de las 
28 Jornadas Nacionales de Enfermeras 
Gestoras de ANDE, en 2017

La Asociación Nacional de Directivos 
de Enfermería ha elegido la ciudad 
de Cáceres como sede de las 28 Jorna-
das Nacionales de Enfermeras Gestoras, 
Supervisión de Enfermería, que tendrán 
lugar los días 4, 5 y 6 de octubre de 
2017. Lo dio a conocer José María Ver-
geles Blanca, Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de Extremadura du-
rante la cena de gala de las 27 Jornadas 
(que tuvo lugar en Burgos). En el acto, 
se proyectó un video muy ilustrativo 
sobre nuestra tierra que contó con la 
intervención del Presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara. Una gran noticia para nuestra Co-
munidad Autónoma y para nuestro co-
lectivo. 

En esta ocasión, el  lema elegido es: 
“Gestionando desde otras perspectivas”, 
y pretende dar una visión desde la coo-
peración internacional, la política sani-
taria, el impacto de género en la ges-
tión, sin  olvidar, el compromiso social 
de enfermería y su gestión en las insti-

tuciones, así como la aportación desde 
las asociaciones profesionales y cien-
tíficas. Todo ello con el objetivo de re-
dundar en una mejora de la calidad y 
seguridad en los cuidados a pacientes, 
familia y a la sociedad en general.

En palabras de nuestra Presidenta, 
la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, que 
también lo es del futuro encuentro 
anual de ANDE: “La asistencia a estas 
Jornadas, supondrá una experiencia 
plenamente satisfactoria, y las aporta-
ciones presentadas a través de comu-
nicaciones y experiencias  contribuirán 
a enriquecer vuestro desarrollo profe-
sional y personal”. Así mismo, animó a 
los allí presentes a venir recordando: 
“os esperamos en Cáceres, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y Ter-
cer Conjunto Monumental de Europa y 
también en Extremadura para conocer 
su cultura y su gente”. 

En las imágenes, distintos momentos del 
acto y de la presentación del cartel oficial.  

Enfermeras
G

est
ora

s
Jornada Precongresual

Publicidad Sanitaria

En junio estuvimos participando en la Jornada Precongre-
sual del 20 Congreso Nacional de Hospitales, organizado por 
la Asociación Nacional de Enfermería y la Sociedad Española 
de Directivos de la Salud que tuvo lugar en Cádiz.

La Junta inicia los trabajos para presentar una normativa que  
regule la publicidad sanitaria.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, 
se reunió con la Presidenta de nuestro Colegio y representan-
tes de los Colegios Oficiales de Médicos, Farmacia, Veterinarios, 
Dentistas, Fisioterapeutas, Podólogos, Terapeutas ocupaciona-
les y Técnicos radiólogos, así como con la Portavocía de la Junta 
de Extremadura y la Secretaría General -que tiene las compe-
tencias de Consumo- para comenzar a trabajar en la búsqueda 
de una normativa autonómica que regule y controle la publici-
dad sanitaria.

Según informó gobex.es, este encuentro, que tuvo lugar en la 
Consejería de Sanidad, es el primero mantenido en este ámbito, 
que afecta a la salud de las personas y que últimamente ha sido 
generador de alarma.

El consejero presentó un borrador normativo para que los cole-
gios profesionales lo estudien y hagan incorporaciones o correc-
ciones. La publicidad sanitaria se basará en cuatro aspectos: la 
propia normativa, un código de buenas prácticas en publicidad 
sanitaria, el acceso al registro de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios con la incorporación de placas identificativas 
con acreditación y calidad y, finalmente, la implicación de los 
medios de comunicación.

Todos los presentes consideraron esta regulación como algo ne-
cesario y una oportunidad en la defensa de la salud de los ciuda-
danos con el máximo propósito de que esa publicidad sea veraz.

Las polémicas suscitadas por sucesos en algunas clínicas, que 
ofrecían terapias y tratamientos muy por debajo de su coste 
real y que han tenido consecuencias negativas para algunos 
de sus usuarios, llevan años preocupando a los colegios pro-
fesionales vinculados a la sanidad, por lo que llevan tiempo 
reclamando una regulación.

 

Durante la reunión también se trataron aspectos como el intru-
sismo, los productos milagro y la venta de fármacos en Internet. 
Todo ello será analizado en grupos de trabajo para lograr un 
acuerdo dialogado y consensuado.

El texto final se convertirá en una iniciativa parlamentaria, tal y 
como fue aprobado en la Asamblea de Extremadura a propuesta 
del Grupo Parlamentario PSOE-SIEX.

Los Colegios Profesionales Sanitarios de Extremadura piden la  
regulación de la publicidad sanitaria en la región.

Los Colegios Profesionales Sanitarios de Extremadura, entre el 
que se encuentra el de Enfermería de Cáceres, tras analizar la 
situación de la Sanidad en la región, las normativas y leyes que 
les afectan, han pedido a la Junta de Extremadura la regulación 
en la Comunidad de una legislación sobre publicidad sanitaria.

Para ello argumentan que la publicidad sanitaria es particular-
mente sensible y que debería estar especialmente regulada, con 
el fin de proteger a los ciudadanos y evitar que reciban informa-
ción inapropiada o engañosa que pueda confundirles y crear en 
ellos falsas expectativas.

En la misma línea, los representantes de los colegios piden la 
prohibición de todo tipo de publicidad sanitaria que incluya 
ofertas económicas, rebajas, premios o cualquier otro atractivo 
económico, a la vez que han solicitado limitar la publicación de 
publicidad sanitaria autorizada a los medios especializados.

Igualmente, consideran que cada colegio profesional sanitario 
de la región debería tener una comisión reguladora que dé el 
visto bueno a cualquier tipo de anuncio en cualquier medio o 
soporte, antes de su publicación, todo ello buscando el beneficio 
de la población extremeña porque los colegios sanitarios son 
garantes de la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, han acordado solicitar una reunión con la respon-
sable de la  Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
para instarle a que haga efectivo el cumplimiento de la senten-
cia 46/2013 de 28 de Febrero del Tribunal Constitucional que 
obliga a que todos los profesionales sanitarios de Extremadura 
estén colegiados.

En este sentido, recuerdan que las sentencias del Tribunal Cons-
titucional tienen la consideración de ley y son “Erga Omnes”, 
para todos y todos los casos, y que esta sentencia vino a derogar 
el artículo 17.1 de la ley 11/2002 de la Asamblea de Extrema-
dura de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales sobre la 
no obligatoriedad de colegiación sobre los empleados públicos.
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Festividad de San Juan de Dios  
Plasencia

El viernes 4 de marzo tuvo lugar una cena para celebrar 
la festividad de nuestro Patrón, en el Hotel Alfonso VIII 
de Plasencia, a la que asistieron numerosos colegiados/
as y contamos con la presencia de la Presidenta, Vicepre-
sidenta, Tesorera y Vocal V del la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermería de Cáceres, así como del Asesor 
Jurídico. Una velada inolvidable entre compañeros/as y 
amigos/as.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cá-
ceres celebró la festividad de San Juan 
de Dios, Patrón de la Enfermería. Un 
acto en el que se rindió un homenaje 
a la colegiación jubilada en el último 
año; se dió la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones; se entregó el botón 
de Doctorado en reconocimiento espe-
cial a las/los enfermeras/os que se han 
doctorado este año y se nombró Co-
legiado de Honor al Catedrático de la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocu-
pacional de la UEx, el profesor Dr. Juan 
Diego Pedrera.

El evento contó con la presencia de Mª 
Luisa Caldera, concejala de la Mujer, 
Accesibilidad y Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Cáceres; Pilar Fer-
nández Fernández, Vicepresidenta del 

Consejo General de Colegios Oficiales 
de Enfermería de España; Segundo Pí-
riz, Rector Universidad Extremadura; 
Consolación Serrano García, Directora 
Gerente del SEPAD, Raquel Rodríguez 

Llanos Presidenta del Colegio de En-
fermería de Cáceres.

Previamente, como cada año se ofició 
una misa en el Salón de Actos. 

Celebración festividad
San Juan de Dios

San Juan de Dios
en la Facultad de Enfermería

También estuvimos celebrando San Juan de Dios con nues-
tros queridos/as alumnos/as de la Facultad de Enfermería 
y Terapia Ocupacional. 

Pudimos compartir una interesante jornada, intercambian-
do experiencias, en la que entregamos dos Premios muy 
especiales, en virtud del convenio firmado entre nuestro 
Colegio y la Universidad de Extremadura.

• Premio de 600€ en metálico a Raquel Lancho Pedra-
zo, por ser la alumna con mejor expediente académico 
del Grado en Enfermería, del último curso académico 
2014/2015.  

• Se otorgó al Centro la Beca Decanato-COE, consistente 
en 2 bolsas de viaje de 300€ cada una para la presen-
tación de comunicaciones científicas en el XX Encuen-
tro Internacional de Investigación en Cuidados (20th 
International Nursing Research Conference), a celebrar 
en La Coruña del 15 al 18 de noviembre de 2016. Ha 
recogido el certificado que lo acredita, Julio Carmona 
Blesa, Delegado de Centro del Consejo de Estudiantes. 

PROFESION_julio2016_V2.indd   12-13 19/7/16   17:29



15Julio 2016

Matrona
Con motivo del Día Internacional de la 
Matrona, el 5 de mayo, nuestro Colegio 
impartió una interesante ponencia: “Ac-
tuación en el parto extrahospitalario y 
emergencia obstétrica” a cargo Melanie 
Fernández Martín y Natalia Fernández 
Borrella (ambas residentes de último 
curso del EIR en la Unidad docente de 
Extremadura). El acto contó también 
con la presencia de Isabel Manzano, 
presidenta de la Asociación Profesional 
de Matronas Extremeñas (APMEX) y de 
nuestra Presidenta la Dra. Raquel Ro-
dríguez Llanos.

En su exposición, Natalia Fernández 
destacó que “actualmente el parto, en el 
ámbito extrahospitalario, se considera 
un hecho excepcional. No obstante, es 
necesario que el personal de enfermería 
que desarrolla su actividad profesional 
en el ámbito de las urgencias, tenga co-
nocimientos sobre la actuación y técni-

cas para la asistencia a un parto y sepa 
llevarlo de la mejor manera posible”. Así 
mismo, indicó a todos los presentes, una 
serie de pautas a seguir durante todo el 
proceso del parto, incluyendo el caso de 
un parto de nalgas.

Por su parte, al hablar sobre Emergen-
cia Obstétrica, Melania Fernández hizo 
un repaso de las peculiaridades que 
hay que tener en cuenta en la mujer 
gestante, que harán la Reanimación 
Cardiopulmonar sea menos eficaz. Tam-
bién mencionó que no existen ningún 
protocolo en sí, y recalcó que existe un 
déficit de conocimientos y un entrena-
miento conjunto entre los diferentes 
profesionales sanitarios que se pueden 
encontrar con esta situación (personal 
de urgencias, matronas, enfermería).

Para complementar la conferencia, en 
la sede del Colegio se pudo también 

disfrutar de la exposición fotográfica. 
Una recopilación de imágenes del Cer-
tamen de Fotografías que la Asociación 
Profesional de Matronas lleva realizan-
do durante 12 años, con el título “Soy 
matrona y esto es lo que hago” y que 
pretende recoger los momentos tan es-
peciales que las matronas viven. 

CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MATRONA, EN EL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE CÁCERES

Dia
de la
internacional
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INVESTEN

FUNDACIÓN IDIS

Estuvimos presentes en el 6th European 
JBC meeting de Investén-isciii. En la foto, 
Directores/as de Centros colaboradores 
de la región europea del Instituto Joanna 
Briggs, entre ellos/as, nuestra presidenta 
la Dra. Raquel Rodríguez Llanos.

El Colegio de Enfermería de Cáceres re-
presentado por su Presidenta acudió a 
un interesante encuentro  organizado 
por la Fundación IDIS, Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad 
en compañía de Pilar Fernández, Vi-
cepresidenta del Consejo General de 
Enfermería, en el que intervenía Gui-
llermo Fernández Vara, Presidente de 
Extremadura.

El Consejo General de Enfermería 
anima los enfermeros a demostrar su 
excelencia científica y académica en 
el Congreso Internacional Enfermería 
de Barcelona 2017.

Barcelona será a finales de mayo 
del año próximo el Centro de la En-
fermería Mundial con la celebración 
del Congreso del Consejo Mundial de 
Enfermeras (CIE), un evento que va a 
congregar en la Ciudad Condal a más 
de 15.000 enfermeras y enfermeros 
procedentes de todo el mundo.

El presidente del Consejo General 
de Enfermería, Máximo González 
Jurado, recalca “la oportunidad que 
tienen todos los enfermeros españo-
les de presentar sus investigaciones 
y proyectos en un foro de esta cate-

goría. Ha llegado la hora de mostrar 
el altísimo nivel académico y cien-
tífico de la enfermería en nuestro 
país. Entre todos conseguiremos que, 
por su nivel científico y la asistencia 
masiva, el Congreso Internacional de 
Barcelona sea recordado como uno 
de los más importantes de la histo-
ria”. Se trata de una oportunidad úni-
ca porque al celebrarse en España, se 
van a multiplicar el numero de pre-
sentaciones en castellano y pasaran 
muchos años hasta que un Congreso 
del CIE vuelva a celebrase en España.

Se puede registrar el resumen de 
una comunicación oral o un póster 
a través de la web del congreso 
www.icnbarcelona2017.com hasta 
el próximo 10 de octubre. 

CONGRESO INTERNACIONAL ENFERMERÍA 
DE BARCELONA 2017
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La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, Presi-
denta del Colegio, destacó que  el lema 
seleccionado este año por el CIE y el 
Consejo General de Enfermería “Las 
enfermeras: una fuerza para el cambio: 
Mejorando la capacidad de recuperación 
de los sistemas de salud” tiene por objeto 
poner de manifiesto la necesidad de contar 
con sistemas de salud fuertes y resilientes, 
y refleja la responsabilidad de actuar que 
tiene la enfermería para fortalecer y mejo-
rar los sistemas de salud en todo el mun-
do. No es posible lograr la salud global sin 
la Enfermería y sin nuestra contribución y 
participación proactiva en todos los niveles 
del sistema sanitario.

En el transcurso del acto, se presentó la 
nueva revista científica “Advance Nursing 
Research” de la mano del profesor D. Ja-
vier Romero de Julián, de la Universidad 
de Extremadura y la Biblioteca Virtual a 
la que tendrá acceso toda la colegiación 
gracias a Dª Montaña Vivas, jefa de Sec-

ción de la  Biblioteca  del Hospital San 
Pedro de Alcántara.

Así mismo,  D.  Javier Rodríguez Menéndez, 
director Territorial de la Agrupación Mutual 
Aseguradora  concedió el premio  del XIX 
Certamen Cacereño de Investigación-AMA 
a D. Francisco Javier Amarilla. Por su parte, 
Agustín Perulero, Director Zona Cáceres de 
Halcón Viajes premió a los tres finalistas 
del I Certamen de Fotografía patrocinado 
por su agencia: Fernando Villar Baltasar ga-
nador por la fotografía “Contraluz”; Carlos 
Javier Arroyo Viñuelas por “Río Tajo y Salto 
del Gitano” reconocido en segundo lugar 
y Jorge Grande Granados que consiguió el 
tercer premio por su imagen “Cambio de 
Turno”.  

Un encuentro en el que se entregó el 
botón de Doctorado en reconocimien-
to especial a las/los enfermeras/os que 
se han doctorado este año. Gracias por 
acompañarnos en un día tan especial.

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

El Colegio de Enfermería de Cáceres celebró el Día Internacional de la Enfermería contando 
con la presencia de D. Ceciliano Franco, Gerente del Servicio Extremeño de Salud y con  
Dª Pilar Guijarro, Directora General de Salud Pública del SES.  

internacional
de enfermeria

Dia
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Carlos Javier Arroyo Viñuelas 
 “Río Tajo y Salto del Gitano”

Jorge Grande Granados. 
 “Cambio de Turno”

La revista es de acceso abierto e integra investigación básica 
y clínica. Suple así la necesidad cada vez mayor que presenta 
el colectivo de enfermería de tener un recurso donde publi-
car la producción científica.

Aunar y difundir conocimientos sobre la enfermería como 
disciplina científica en sus diferentes aspectos asistenciales, 
docentes, de gestión, investigación y desarrollo profesional, 
son los objetivos de la Revista científica Archives of Nursing 
Research. La iniciativa parte del Colegio de Enfermería y un 
grupo de profesionales de la UEx, concretamente Fidel Ló-
pez Espuela, profesor de la Facultad de Enfermería y Terapia 
Ocupacional en el Campus de Cáceres; y Francisco Javier Ro-
mero de Julián, profesor en el centro Universitario de Plasen-
cia. Cuenta con el patrocinio del Colegio de Enfermería de 
Cáceres.

Tal y como señala, Francisco Javier Romero de Julián  “la  re-
vista abarca un amplio espectro de temas, así incluye campos 
como la práctica clínica de la enfermería, la teoría, la docen-
cia o el desarrollo profesional, entre otros”, Asimismo añade 
el profesor, “pretendemos que las redes también sean amplias  
para ello vamos a incorporar al comité editor profesionales de 
índole nacional, como de la Universidad de Alicante o miem-
bros de fundaciones y también de índole  internacional como 
profesionales de Portugal,  Chile o Uruguay .“

Desde el pasado 1 de junio ya está abierta la plataforma 
para comenzar a recibir artículos para su valoración por 
los editores y revisores,  el lenguaje vehicular de la revista 
es el inglés, aunque se admiten artículos en castellano.  La 
revista  utiliza Open Journal Systems 2.4.8.0, que es un ges-
tor de revistas de acceso abierto y un software desarrollado, 
financiado y distribuido de forma gratuita por el proyecto 
Public Knowledge Project sujeto a la Licencia General Pú-
blica de GNU.

Toda la información y el enlace a la misma puede encon-
trase en: http://www.archivesofnursingresearch.com/index.
php?journal=anr

Facultad de Enfermería

NACE LA REVISTA CIENTÍFICA DE TEMAS 
DE ENFERMERÍA ARCHIVES OF NURSING 
RESEARCH, PATROCINADA POR EL COLEGIO 
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES, CON 
EDITORES Y MANAGER DE LA UEX

PRIMER PREMIO

Fotografía: “Contraluz”
Nombre: Fernando Villar Baltasar
Nº Colegiado: 05944
Descripción: Aprovechando la puesta de 
sol y que mi sobrino estaba dando comi-
da a los patos conseguí este contraluz, 
con reflejos dorados.

SEGUNDO PREMIO

Fotografía: “Río Tajo y Salto del Gitano” 
Nombre: Carlos Javier Arroyo Viñuelas
Número de colegiado: 4.249
Sin descripción

TERCER PREMIO

Fotografía: Cambio de turno
Nombre: Jorge Grande Granados.
Nº de colegiado: 05890
Descripción: Cuando el sol abrasador 
termina su jornada, la oscuridad recoge 
el cambio y proporciona descanso a la 
tierra y sus trabajadores.

Fernando Villar Baltasar 
“Contraluz”

1

2

3
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La Presidenta del Colegio de 
Enfermería de Cáceres, Premio 
Cáceres con nombre de Mujer 2016

Celebración 25 años  
de promoción

Premios El Periódico  
de Extremadura

Graduación

El Ayuntamiento de Cáceres reconoce la trayectoria profesional 
de la Dra. Raquel Rodríguez Llanos y su aportación a la Ciudad.

El acto contó con la presencia de la Vicepresidenta del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, 
la Dra. Pilar Fernández Fernández y con la Junta de Gobierno 
del Colegio de Enfermería de Cáceres

La ciudad de Cáceres reconoce la trayectoria y labor desa-
rrollada por siete de sus mujeres, en el Día Internacional de 
la Mujer. Una de ellas, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos por 
cuyo trabajo se le concede el Premio Mujer y Salud 2016 de 
la Concejalía de la Mujer, Accesibilidad y Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Cáceres. En esta edición también han 
resultado galardonadas: Pilar Acosta Llera, Beatriz Muñoz 
González, María José Pérez Holgado, María José Santos Ro-
bledo, Marta Lozano Molano y Carmen Romero Pascua (nom-
bramientos aprobados en el Consejo Sectorial de la Mujer). 
Al acto acudieron la Vicepresidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Dra. Pilar Fer-
nández Fernández y la Junta de Gobierno del Colegio de En-
fermería de Cáceres.

Raquel Rodríguez Llanos agradeció profundamente su Pre-
mio y señaló “lo recibo doblemente, por una parte como mu-
jer y por otra como enfermera y Presidenta del Ilustre Colegio 
de Enfermería de Cáceres. Mi premio representa el premio a 
todas aquellas mujeres, mujeres sencillas y corrientes como 
las  enfermeras que día a día trabajamos con esfuerzo y de-
dicación silenciosa siendo artífices de la historia cotidiana. 
Su valor me hará considerar y no olvidar el compromiso y 
responsabilidad que tengo en el puesto que ocupo no solo 
por la defensa de la igualdad de las mujeres  sino en todo 
acto que promueva la equidad e igualdad entre hombres y 
mujeres”.

Y añadió que des-
de el Colegio de 
Enfermería se po-
sicionan con una 
intencionalidad 
de transforma-
ción social: “Velar 
por la equidad de 
oportunidades sin 
discriminación en 
el ejercicio de la 
profesión de en-
fermería, tenien-
do en cuenta la 
perspectiva de 
género en todas 
las acciones cole-
giales”.

 

 

Los siete premios honoríficos se conceden a siete profesio-
nales (siete por las letras que conforman el nombre de CA-
CERES), en las siguientes categorías:

• Mujer y Emprendimiento: Doña Pilar Acosta Llera.
• Mujer y Educación: Doña Beatriz Muñoz González.
• Mujer y Diversidad: Doña María José Pérez Olgado.  

Y Doña María José Santos Robledo.
• Mujer y Salud: Doña Raquel Rodríguez Llanos.
• Mujer y Cultura y artes: Doña Marta Lozano Molano.
• Mujer y Acción social: Doña Carmen Romero Pascua.

Estuvimos celebrando los 25 años que han 
pasado desde la graduación de la promo-
ción de 1988-1991 de Diplomatura en En-
fermería, de la Escuela de Enfermería de 
la UEx, en Cáceres, con una reunión muy 
especial que tuvo lugar el 4 de junio (en el 
salón de actos del Colegio) donde se impu-
so la insignia de la Organización Colegial 
de Enfermería.

Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de Cáceres nos in-
vitó a acompañarles en la celebración del 
Día de la Profesión Médica con un acto re-
pleto de homenajes y reconocimientos.

Estuvimos presentes en la gala de los XXI 
Premios Empresario Extremeño que re-
unieron en la plaza de San Jorge, de Cá-
ceres a cerca de 400 invitados del mundo 
de la política y los negocios. Coincidimos 
allí con muchos compañeros como Elías 
Corbacho, Presidente del Colegio de Odon-
tólogos; Juan Antonio Vicente Báez, Presi-
dente del Colegio de Veterinarios y Raquel 
de San Macario, jefa de Publicidad del Pe-
riódico de Extremadura (en la imagen jun-
to a nuestra Presidenta y la responsable 
del Departamento de Comunicación del 
Colegio, Olga Rubio).

Estuvimos en el acto de Graduación de la 
Promoción 2012-2016 de Enfermería, de 
la UEx. Nuestra Presidenta tuvo el honor 
de participar en la imposición de bandas. 
¡Enhorabuena a todos!
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El 29 de febrero, nuestra vocal I Carmen 
Fuentes Durán, Enfermera de la Consulta 
de Educación Terapéutica del Hospital 
Campo Arañuelo,   realizó en el Colegio 
Público Gonzalo Encabo dos talleres de 
Educación en Enfermedad Celíaca y Dia-
betes, dirigido a niños/as de 5 años que 
tienen un compañero con celiaquía y una 
compañera con diabetes. Una experien-
cia motivadora e inolvidable que surge 
con los objetivos de lograr una sensibi-
lización del entorno escolar, reforzar la 
educación terapéutica y la autoestima 
de los niños afectados y aumentar la se-
guridad de los afectados desde un punto 
de vista integral. Asistieron 45 niños/as 
y seis profesores /as. También se llevó a 
cabo en el Colegio Público Juan Güel de 
Talayuela a niños y niñas de 1º de Pri-
maria, en el que estuvo presente un niño 
con enfermedad celiaca, sus 23 compa-
ñeros/as y su profesora. 

TALLERES DE EDUCACIÓN 
EN ENFERMEDAD CELIACA 
Y DIABETES

TalleresActividad 
colegial  

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 
CÁCERES VISITA EL CCMIJU

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Je-
sús Usón, de Cáceres, invitó a nuestra Junta 
de Gobierno a una visita guiada por sus ins-
talaciones. Tras recibir una charla explica-
tiva, pudieron disfrutar de un recorrido en 
compañía del director científico del Centro, 
Francisco Miguel Sánchez.

Tuvieron la ocasión de ver de cerca el de-
sarrollo de clases prácticas en varios qui-
rófanos-laboratorios así como el aula de 
investigación de reproducción asistida, las 
distintas salas de reuniones, el museo… 
muy instructiva e interesante.

MONFRAGÜE

Visitas

El día 24 de abril, con motivo de 
la Festividad de San Juan de Dios 
y coincidiendo con San Jorge, Pa-
trón de Cáceres, el Colegio organi-
zó la  “I Ruta a pie por Monfragüe”.  
Nos hizo un día espléndido, lo pasamos 
muy bien. Gracias a todos los que nos  
acompañasteis y a nuestros colaborado-
res Gráficas Hache y Aralia.
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Inauguramos el I Ciclo de Cine dirigido 
a los más pequeños… y a los que ya no 
lo son tanto. Empezamos en el mes de 
mayo con la proyección en nuestro sa-
lón de actos de las películas “Big Hero 
6” y “Bienvenidos al Norte”

-  INFANTIL. Miércoles 18 de mayo,  
a las 18,00 horas. BIG HERO 6

-  ADULTOS. Jueves 19 de mayo, a las 
18,30 horas. Bienvenidos al Norte

Invitamos a nuestra colegiación, así 
como a sus familiares y amigos, a pa-
sar un buen rato en compañía de los 
protagonistas y de los compañeros/as 
que se animaron a asistir. Viajes Hal-
cón patrocinó esta iniciativa a la vez 
que invitó a los presentes a tomar chu-
ches y refrescos mientras visionaban 
las películas. ¡Resultaron dos tardes 
perfectas!

La entrada era libre, sólo se solicitó 
confirmación de asistencia.

Películas que se proyectaron...

CICLO DE CINE INFANTIL  
Y DE ADULTOS,  EN EL 
COLEGIO DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES

Cine

BIG HERO 6  
(edad recomendada a partir de 5 años)

Big Hero 6 es una película de animación 
con una historia que emociona a peque-
ños y grandes gracias a su “superhéroe” 
Baymax. La película cuenta la historia de 
Hiro Hamada, un adolescente con una 
gran inteligencia creativa que malgasta 
en combates ilegales de robots hasta 
que su hermano mayor Tadashi lo lleva 
a su universidad para que vea el trabajo 
de ingeniería que está realizando con sus 
compañeros diseñando robots. Su her-
mano muere en un incendio provocado 
y Hiro cae en una profunda depresión. 
Héroes y villanos, junto con grandes valo-
res como la importancia de la inteligencia 
emocional, la creatividad y la defensa de 
la vida, así como el gran papel que tiene 
la familia y los amigos en la motivación y 
en la superación del duelo.

BIENVENIDOS AL NORTE

A medio camino entre la comedia y el 
retrato costumbrista. Philippe trabaja en 
una oficina de correos al sur de Fran-
cia. En un intento por animar a Julie, su 
depresiva esposa, pide un traslado a la 
Riviera francesa, pero en lugar de eso, le 
mandan a una pequeña ciudad del norte 
llamada Bergues. Convencido de que es 
un lugar inhóspito, Philippe acude sólo a 
su destino, aunque pronto se da cuenta 
de que la gente es encantadora. Julie no 
se cree que a su marido le guste vivir allí, 
así que Philippe decide fingir que le tratan 
mal para no decepcionarla. Co
nv

en
ios

Con el objetivo de prestar la me-
jor atención, apoyo y cuidado a 
las personas que padecen tras-
tornos mentales o emocionales, 
el Colegio de Enfermería de Cá-
ceres y la Asociación Nacional 
de Enfermería de Salud Mental 
(ANESM) han firmado un impor-
tante convenio de colaboración. 

En palabras de nuestra Presi-
denta, Raquel Rodríguez Llanos, 
“establece sinergias que bene-
fician y permiten alcanzar el 
desarrollo y progreso de ambas 
organizaciones para compar-
tir experiencias, intercambiar 
conocimientos, realizar activi-
dades formativas y de inves-
tigación. También  contemplar 
el apoyo científico y técnico al 
desarrollo social, económico y 

cultural dentro del ámbito de 
la enfermería (en general) pero 
sobre todo en el ámbito de la 
enfermería especialista en sa-
lud mental.” 

En el marco de dicho acuerdo, 
tuvo lugar una interesante la 
conferencia  “¿Quién soy yo? 
Identidad y Salud Mental” a 
cargo del Antropólogo Social y 
Enfermero  Dr. Germán Pacheco 
Borrella. El acto (que fue segui-
do vía streaming) contó con la 
presencia de D. Ceciliano Fran-
co, director Gerente del SES; el 
Prof. Francisco Megías-Lizancos, 
presidente de ANESM; nuestra 
Presidenta y D. José Prieto Ore-
ja, que fue presentado como el 
nuevo delegado de ANESM en 
Extremadura.

El Colegio de Enfermería 
de Cáceres ha firmado un 
importante convenio de 
colaboración con Previsión 
Sanitaria Nacional (PSN) 
por el que su colegiación 
contará con un acceso pre-
ferente a la amplia cartera 
de productos y servicios 
del Grupo.

Podrán beneficiarse de los 
seguros de protección per-

sonal y familiar, vida y riego, 
ahorro, gestión de inversio-
nes o consultoría en servi-
cios profesionales; contando 
en todo momento con una 
atención exclusiva, persona-
lizada y directa. En la ima-
gen, momento de la firma, a 
la izq. nuestra Presidenta la 
Dra. Raquel Rodríguez Lla-
nos y la Directora Territorial 
Centro-Sureste de PSN, Ma-
ría Llanos Merín.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
ANESM Y EL COLEGIO DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL

Hemos firmado un acuerdo 
muy importante -para toda 
la colegiación- con el Centro 
de Cirugía de Mínima Inva-
sión Jesús Usón (CCMIJU) que 
permitirá el desarrollo de 
actividades relacionadas con 
formación, docencia e inves-
tigación en el ámbito de la 
Enfermería en general. 

Una colaboración que abarca-
rá distintas materias: facilita-
rá el acceso a bases de datos 
científicos y técnicos (consul-

ta de fondos bibliográficos 
y documentales); apoyará 
la  formación (con acciones 
de intercambio de personal 
científico y técnico, estancias, 
becas…); actividades docen-
tes (mediante el desarrollo 
de cursos de postgrado, se-
minarios…); el desarrollo de 
proyectos de I+D (especial-
mente relativos al desarrollo 
de nuevos materiales, instru-
mental, equipos, sistemas y 
procedimientos diagnóstico 
y terapéuticos) así como la 

colaboración conjunta (con 
otros centros, instituciones y 
empresas) y la búsqueda de 
recursos económicos huma-
nos y materiales, externos a 
ambas entidades, destinados 
a potenciar actividades para 

ambas partes. En la imagen, 
Francisco M. Sánchez Mar-
gallo, director científico del 
CCMIJU en el momento de la 
firma con nuestra presiden-
ta la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos. 
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