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Entorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

Vías de comunicación alternativas, tenemos per�les 
en las principales redes sociales Twitter y Facebook

Que posibilita, a través de la Facultad de Enfermería, 
a desarrollar el Trabajo de Fin de Grado, gratuito para 
toda la colegiación que desee realizarlo y obtener así, 
el título de Grado en Enfermería

Un lugar de reencuentro con compañeras y compañeros ya 
en situación de jubilación, y que estando de baja en el Cole-
gio tienen interés en  compartir experiencias, crear nuevos 
proyectos, desarrollar nuevas ideas y ayudarse mutuamente

Cumpliendo con su principio de accesibilidad cuenta con 
formación continuada en toda la provincia (Cáceres capital, 
Coria, Plasencia y Navalmoral)

Por su contenido y por la novedad de sus plantea-
mientos, proporciona la visión más actual de lo que 
pueden y deben ser los cuidados de enfermería

 WEB
CORPORATIVA

REDES
SOCIALES

CONVENIO  
CON LA UEx 

JUBILACIÓN 
ACTIVA

GRAN OFERTA
FORMATIVA

Revista cientí�ca 
«Cáceres Nursing 

Research»

La página web abierta y activa ofrece acceso libre y gratui-
to a correo electrónico corporativo para cada colegiada/o. 
Una plataforma que es un portal de servicios propio y ex-
clusivo para el Colegio y para quienes forman parte de él

INTRANET Y MAILS 
CORPORATIVOS

www.facebook.com/ColegioEnfermeriaCaceres 
@COE_Caceres 

Esto es sólo un avance de lo que ya se ha puesto en 
marcha, dentro de una larga lista de acciones previstas 
en sus planes de futuro a corto plazo
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Dentro de la organización colegial 
como Junta de gobierno, otorgamos  
importancia a la integración de re-
formas estructurales renovando la 
construcción del presente con  el 
futuro deseado, y con ello pretender 
cubrir las necesidades de accesibili-
dad a los servicios, y a un desarrollo 
colegial sostenible.

De esta necesidad surgió la de re-
formar el espacio de entrada, dando 
lugar  a la reforma del mismo y a la 
construcción de espacios más am-
plios, para crear una nueva relación 
entre la colegiación y el personal ad-
ministrativo que presta sus servicios.
Con un doble sentido, ofrecer una 
solución factible  proporcionando un 
entorno de calidad y a la vez  aplicar 
la normativa existente en materia de  
accesibilidad y  habitabilidad.

De ahí que en los objetivos del 2016 
programamos el proyecto de la re-
forma del hall de entrada de nuestro 
colegio, en  busca de convertirlo en 
un espacio administrativo y colegial, 
emblemático que el colectivo nece-
sita, tanto desde un punto de vista 
funcional como representativo de 
nuestra profesión. Es decir, un  es-
pacio administrativo en la línea de 

las más modernas oficinas actuales, 
y una sede institucional emblemática 
adaptada a  los tiempos y que sea in-
signia e imagen de lo que el colectivo 
profesional necesita, así como lo que 
ofrece a la sociedad.

Por ello, se ha estructurado espacios 
diáfanos, transparentes, flexibles y 
funcionales, que junto a las zonas de 
trabajo se han concebido para poner 
de relieve su condición de “espacio 
colegial” que deberá acoger diversas 
actividades profesionales y cultu-
rales, y de “espacio de trabajo” que 
deberá garantizar las condiciones de 
quienes trabajan y cubrir las tareas 
administrativas.
Es nuestro deseo, y así lo esperamos 
que sea de vuestra satisfacción, y las ac-
ciones llevadas a cabo cumplan las ex-
pectativas para conseguir que el Colegio 
de Enfermería de Cáceres siga siendo 
una corporación que se renueva, crece 
y da cabida a toda su colegiación. 

Aprovecho para desearos un año 
nuevo feliz tanto en lo personal como 
en lo profesional.

Dra. Raquel Rodríguez Llanos.
Presidenta
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La sede del Colegio de Enfermería de Cáceres fue 
construida a principio de los años 90 y desde enton-
ces no había sido rehabilitada.

Por ese motivo, entre los objetivos de la Junta de 
Gobierno, estaba el de emprender una reforma 
acorde a los nuevos tiempos. El proyecto, llevado a 
cabo por BA Estudio Arquitectura e Interiorismo ha 
buscado optimizar las zonas comunes del Colegio 
para que trabajadores y colegiación pudieran sacar 
el máximo partido de sus instalaciones.  

Para Isaac Bachiller, arquitecto encargado de la reali-
zación, se ha querido aportar un nuevo concepto de 
diseño, en el que en los espacios combinan mate-
riales nobles como la madera de Iroko, con materia-
les sintéticos como el policarbonato, formando una 
alianza perfecta gracias a su nexo de unión, el vidrio. 

Todo ello en una atmósfera en la que se ha priori-
zado la iluminación natural, que penetra tamizada 
a través de la fachada y a través del lucernario 
de tubos de policarbonato, elemento espe-
cial que se ha colocado sobre la zona de 
espera para deleite de los espectadores 
y que aporta un toque de distinción 
al ambiente de trabajo. Esperamos 
que sea del agrado de todos los 
colegiados y colegiadas.

Reforma
EN EL COLEGIO
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Espacios más 
amplios para crear 
una nueva relación 
entre la colegiación 

y el personal 
administrativo 
que presta sus 

servicios.
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CIE  
BARCELONA

Empieza la cuenta atrás. Quedan apenas cinco 
meses para que España, y en concreto Barcelo-
na, reúna a enfermeras de todas las partes del 
mundo en el Congreso Internacional de Enfer-
mería de 2017. Y es que cada vez falta menos 
tiempo para que el sueño que comenzó hace 
unos años se haga realidad. 

Bajo el título Las enfermeras a la vanguardia me-
jorando los cuidados, el Congreso se celebrará en 
Barcelona del 27 de mayo al 1 de junio de 2017. Así 
lo han anunciado oficialmente el Consejo Interna-
cional de Enfermeras (CIE) y el Consejo General de 
Enfermería. Una gran cita mundial que, cada cuatro 
años, organiza y celebra el Consejo Internacional de 
Enfermeras (CIE).

La cuota inicial para las enfermeras españolas será 
de 300 euros, siempre que se inscriban antes del 30 
de marzo. Esto es debido a que el Consejo General de 
Enfermería —anfitrión del próximo congreso— va a 
subvencionar el precio de la inscripción (que oscila en-
tre los 525 y los 825 euros dependiendo del momen-
to de la inscripción) entre un 50% y un 60% para las 
enfermeras españolas colegiadas que deseen asistir. 

La inscripción, que puede realizarse a 
través de la web del congreso, incluye la 
ceremonia de apertura, el acceso a las se-
siones y comunicaciones orales, a la ex-
posición y a los pósteres y una bolsa de 
congreso. www.icnbarcelona2017.com/es

Para beneficiarse del pago reducido, antes de em-
pezar la inscripción dirígete a nuestro colegio o al 
Consejo General de Enfermería (teléfonos 902 50 
00 00 o 91 334 55 20) para solicitar el código pro-
mocional. 

 

“La enfermería española tiene que es-
tar más presente que nunca en esta cita, 
es hora de demostrar que somos líderes 
mundiales en la atención y el cuidado a 
los pacientes”, resalta Máximo González 
Jurado, presidente del Consejo General 
de Enfermería (CGE).

La profesión ve en esta cita todo un reto de superación 
y un escaparate único para mostrar su valía. “Vamos a 
lograr el mejor congreso mundial que jamás ha cele-
brado el CIE. Y será el mejor en asistencia, en núme-
ro de países participantes y en producción científica”, 
asegura el presidente del CGE. “Para superar aquellas 
cotas conseguidas en 1993 en Madrid —9.500 enfer-
meros procedentes de 110 países— será imprescin-
dible la participación activa y entusiasta de todos los 
enfermeros”, añade el presidente del CGE. 

De hecho, la organización prevé la asistencia presen-
cial de más de 15.000 enfermeras de todo el mundo. 
Y es que se trata de uno de los mayores congresos 
sanitarios a nivel mundial gracias a la relevancia de los 
ponentes, las investigaciones que se presentan y la 
cantidad de asistentes que se dan cita provenientes 
de todo el mundo.

El congreso será también la sede de las reuniones de 
las Redes del CIE, compuestas por expertos que dedi-
can estas jornadas a analizar los temas más candentes 
de actualidad sanitaria y social.
 Las sesiones plenarias van a abordar aspectos de 
máxima actualidad como los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, los recursos humanos para la salud, 
la cobertura sanitaria universal y los niveles seguros 
de dotación de personal sanitario. Temas todos ellos 
que resultan especialmente relevantes para nuestro 
país, ya que España está a la cola respecto a la cober-
tura de enfermeras por cada 100.000 habitantes.

2017, el año de la enfermería

ALICIA ALMENDROS  
Diario Enfermero, Enero 2017

Reto
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  Las sesiones principales ofrecerán la evidencia científi-
ca más reciente sobre la atención de salud centrada en 
los pacientes, los avances de la práctica clínica, el cam-
bio climático, las enfermedades tanto infecciosas como 
no transmisibles, la salud mental, las migraciones, los 
derechos humanos, la seguridad del paciente, el diseño 
y desarrollo de políticas de salud, la tecnología, el lide-
razgo, la formación y la historia de la profesión.

 El área de presentación de resúmenes abordará tam-
bién otros ámbitos como el desarrollo actual de los sis-
temas sanitarios, la promoción de la salud, la situación 
de la enfermería, las catástrofes y la reglamentación.

El Consejo de Representantes de las Asociaciones Na-
cionales de Enfermería (CRN) —el órgano global de go-
bernanza del CIE— aprovechará también la cita en la 
Ciudad Condal para reunirse justo antes del evento, del 
26 al 28 de mayo de 2017. 

Los participantes del congreso afiliados a la asociación 
miembro del CIE podrán observar de cerca cómo los 
líderes mundiales de la enfermería determinan priori-
dades y directrices de la profesión para el futuro.

El Colegio de Enfermería de Cáceres, consciente de lo 
interesante que es para toda su colegiación asistir, fi-
nanciará el importe de la inscripción  a las enfermeras 
y a enfermeros que presentaron trabajos de comunica-
ciones y/o pósteres. 

• El Congreso acogerá del 27 de mayo al 1 
de junio de 2017 a más de 15.000 enfer-
meras de todo el mundo. 

• El presidente de la Organización Cole-
gial, Máximo González Jurado, asegura 
que “es el momento para que los profe-
sionales presenten ante miles de compa-
ñeros de todo el mundo sus investigacio-
nes en forma de comunicación o póster. 

• Se trata de un evento que regresa a Es-
paña 24 años después del histórico Con-
greso de Madrid y el comité científico 
está convencido de que va a ser el mejor 
Congreso Internacional de Enfermería 
celebrado hasta la fecha. 

Futuro
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28 Jornadas Nacionales  
de Enfermeras Gestoras, de ANDE

CÁCERES

La Asociación Nacional de Direc-
tivos de Enfermería ha elegido la 
ciudad de Cáceres como sede de 
las 28 Jornadas Nacionales de En-
fermeras Gestoras, Supervisión de 
Enfermería, que tendrán lugar los 
días 4, 5 y 6 de octubre de 2017. 
Lo dio a conocer José María Verge-
les Blanca, Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de Extremadura 
durante la cena de gala de las 27 
Jornadas (celebrada en Burgos). 

En palabras de la Presidenta del 
Colegio de Enfermería, la Dra. Ra-
quel Rodríguez Llanos, que tam-
bién lo es del futuro encuentro 
anual de ANDE: 

"La asistencia a estas Jor-
nadas, supondrá una expe-
riencia plenamente satis-
factoria, y las aportaciones 
presentadas a través de co-
municaciones y experiencias 
contribuirán a enriquecer 
vuestro desarrollo profesio-
nal y personal".

Así mismo, animó a los allí presen-
tes a venir recordando: 

"Os esperamos en Cáceres, Pa-
trimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y Tercer Conjunto 
Monumental de Europa y tam-
bién en Extremadura para co-
nocer su cultura y su gente". 

Desde la Junta Directiva de la Aso-
ciación Nacional de Directivos de 
Enfermería, así como desde quie-
nes conforman los Comités Orga-
nizador y Científico, trabajan con 
ilusión para preparar unas Jorna-
das en las que tanto el programa 
científico como social sea del máxi-
mo interés, y a su vez, contribuyan 

a dar respuesta a los nuevos retos 
y planteamientos de nuestra pro-
fesión en el ámbito de la gestión 
sanitaria.

El lema elegido para esta 28 edi-
ción: ”Gestionando desde otras 
perspectivas”, pretende dar una 
visión desde la cooperación inter-
nacional, la política sanitaria, el im-
pacto de género en la gestión, sin 
olvidar, el compromiso social de 
enfermería y su gestión en las ins-
tituciones, así como la aportación 
desde las asociaciones profesiona-
les y científicas.

Todo ello con el objetivo de re-
dundar en una mejora de la cali-
dad y seguridad en los cuidados 
a pacientes, familia y a la sociedad 
en general. La asistencia a estas 
Jornadas, supondrá una experien-
cia plenamente satisfactoria, y las 
aportaciones presentadas a través 
de comunicaciones y experiencias 
contribuirán a enriquecer el desa-
rrollo profesional y personal.

Para más información:
www.28enfermerasgestoras.com

Cáceres sede de las 28 
Jornadas Nacionales de 
Enfermeras Gestoras de 
ANDE, en 2017

Cáceres
4-5-6 octubre 2017Sede: Palacio de Congresos de Cáceres

Av. de la Hispanidad, S/N, 10005 Cáceres

Tel. +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / sanicongress@28enfermerasgestoras.com / www.28enfermerasgestoras.com

ORGANIZA:Jornadas nacionales de

Enfermeras
Gestoras
Supervisión de enfermería 
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AGENDA COLEGIAL
Entrega I 
Premios de 
Investigación 
en Enfermería 
Comunitaria 
“Antonio Galindo” 

Nuestro Colegio concede los I Pre-
mios de Investigación en Enfer-
mería Comunitaria “Antonio Ga-
lindo” organizados en colaboración 
con la Asociación de Enfermería Co-
munitaria (AEC). 
El acto tuvo lugar en el marco del 
IV Congreso Internacional, X Con-
greso Nacional y IV Encuentro Na-
cional de Tutores y Residentes de 
la Especialidad de Enfermería Fa-
miliar y Comunitaria celebrado en 
Burgos los días 5, 6 y 7 de octubre, 
bajo el lema "Salud comunitaria y en-
fermería comunitaria, miradas diver-
sas de una misma realidad".

Nuestra Presidenta, la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, hizo entrega del 
galardón creado en memoria de An-
tonio Galindo (quién fuera también 
Presidente del Colegio de Enfermería 
de Cáceres y persona muy comprome-
tida con la Enfermería Comunitaria). 

Recogió el Premio Mar Lleixà-
Fortuño, responsable del pro-
yecto "Diseño del servicio web  
www.cuidadorascronicos.com y aná-
lisis del uso y de la efectividad para 
cuidadoras de personas con proble-

mas crónicos de salud" en su nom-
bre y en el de todo el equipo que lo 
ha desarrollado: Carme Ferré Grau, 
Nuria Albacar Riobóo, Virtudes Rode-
ro Sánchez, Montserrat García Martí-
nez, Carmen Vives Relats, Montserrat 
Boqué Cavallé, Teresa Salvadó Usa-
chs, Cinta Espuny Vidal, Luís Marqués 
Molías, Teresa Lluch Canut, Juan Fran-
cisco Roldán Merino, José Ramón Mar-
tínez Riera, María Dolores Saavedra 
Llobregat, Trinidad Carrión Robles, 
Rut Martí Arques, Jael Lorca Cabrera, 
Marta Berenguer Poblet, Montse Puig 
Llobet y Dolors Miguel Ruiz.

Según señaló la Dra. Rodríguez Llanos: 
"Desde nuestro Colegio de Enfermería 
de Cáceres tenemos un compromiso 
firme por el desarrollo de la Profesión 
de Enfermería en general y de la En-
fermería Comunitaria en particular. Y 
este Premio es nuestra aportación a 
contribuir a ello, con el fin último de 
que la Enfermería Comunitaria de los 
mejores cuidados a la población".

El 5 de octubre, el Colegio organizó la 
mesa redonda: “Lactancia materna. 
Clave para el desarrollo sostenible” 
con motivo de la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna. Dirigida a profe-
sionales, padres y madres, tuvo lugar 
en el Salón de Actos.  Como ponentes: 
Ana Belén Pérez (tesorera del Colegio); 
Mª José Ramiro (Matrona y Vocal II del 
Colegio) y Sofía Piñero  (Matrona). Las 
madres lactantes que compartieron su 
experiencia fueron Pilar García Mosta-
zo, Noelia Morgado Pulido (enfermera) 
y Ana María Pino Iglesias. 

Semana mundial de  
lactancia materna  
en el Colegio  

El rey Felipe VI  
en la UEx

Su Majestad presidió el 3 de octubre, 
en Cáceres, el acto de apertura del 
Curso Universitario 2016/2017 de las 
universidades españolas, en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura. Al acto asistieron nume-
rosas autoridades políticas regionales, 
provinciales y locales. El Colegio fue 
invitado y estuvo representado por 
nuestra Presidenta.
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El Area de Salud de Coria organizó el pasado 21 de 
octubre, la I Feria de la Salud de Torrejoncillo y nues-
tro Colegio estuvo presente con un stand informativo 
al que acudieron muchas personas interesadas en 
recibir consejos e información. En el encuentro hubo 
un desayuno saludable, charlas, talleres, actividades 
deportivas, donaciones de sangre, la realización de 
determinadas pruebas y exámenes médicos y contó 
con la participación de Alumnos de Enfermería del 
Centro Universitario de Plasencia. 

En palabras de la gerente del área, María José Baque-
ro, "un estímulo para la población a la hora de reflex-
ionar sobre la propia salud propiciando actuaciones 
que repercutan de forma directa en los estilos de 
vida y en un desarrollo saludable del entorno social, 
familiar y laboral". Se trataba de motivar hábitos sa-
ludables, promover conocimientos y capacidades 
para desarrollar estilos de vida sana y acercar a la po-
blación los recursos sanitarios de atención primaria 
y especializados.

I Feria de la Salud de 
Torrejoncillo  

Nuestra Presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
estuvo con la Alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado y la 
Concejal Responsable del Instituto Municipal de Asun-
tos Sociales, Marisa Caldera.
En la reunión, que tuvo lugar en el Ayuntamiento,  el Co-
legio de Enfermería de Cáceres puso en valor nuestra 
profesión, expuso las necesidades de su  colegiación y 
dio a conocer dos de los grandes eventos que tendrán 
lugar en 2017: El Congreso Internacional de Enfermería, 
que se celebrará en Barcelona, y las 28 Jornadas Nacio-
nales de Enfermeras Gestoras, Supervisión de Enferme-
ría organizadas por la Asociación Nacional de Directivos 
de Enfermería (ANDE), que tendrán lugar en Cáceres los 
días 4, 5 y 6 de octubre.

Actividad 
Colegial 
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El Colegio de 
Enfermería de 
Cáceres presenta 
su nuevo Boletín 
Informativo Gráfico 
Colegial

El consejero de Sanidad y Políticas So-
ciales de la Junta de Extremadura, José 
María Vergeles, presentó junto a la Pre-
sidenta del Colegio de Enfermería de 
Cáceres, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, 
un nuevo proyecto de interés para su co-
legiación: el Boletín Informativo Gráfico 
Colegial "Enfermería Avanza".
"Agradezco que el Colegio de Enfermería 
de Cáceres esté dispuesto a emprender 
este camino para potenciar la Enferme-
ría y, en definitiva, para que se beneficien 
los pacientes", manifestó el Consejero. Y 
añadió que "se debe trabajar el nuevo 
rol de la Enfermería" en el ámbito de la 
Profesión destacando el papel “predomi-
nante que tiene en el Sistema de Salud.

Por su parte, la Presidenta del Colegio 
explicó que el nuevo Boletín tiene como 
características principales ser de carácter 
gráfico y abarcar la atención de la enfer-
mería en todos los ámbitos de actuación 
Sanitarios y Sociosanitarios de la provin-
cia de Cáceres. Y explicó que abordará 

reportajes de interés general, investiga-
ción o de innovación para poner en valor 
la profesión que la enfermería realiza en 
su día a día.
"Siempre es el momento clave de la Enfer-
mería pero ahora más que nunca porque, 
en la situación actual, la enfermería tiene 
un papel prioritario en los sistemas pú-
blicos de salud y más concretamente en 
nuestra comunidad autónoma", subrayó.

Al acto de presentación asistieron 
también el director gerente del Ser-
vicio Extremeño de Salud (SES), Ce-
ciliano Franco, y la gerente del SE-
PAD, María Consolación Serrano, 
entre otras autoridades sanitarias  
de la región. 
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Guadalupe Gil, enfermera y Dra. colegiada en nuestro Co-
legio, es la Directora de la Oficina de Igualdad de la Unex. 
El pasado mes de noviembre, organizó las “Jornadas de 
Sensibilización contra la Violencia hacia las Mujeres. Una 
perspectiva socio-sanitaria”. El acto participaron: Dª. Eli-
sa Barrientos Blanca (Directora General del Instituto de 
la Mujer de Extremadura), D. Antonio Díaz Parralejo (Vi-

cerrector de Infraestructura y Servicios Universitario), D. 
Francisco José Vaz Leal (Decano de la Facultad de Medi-
cina de la UEx), y Dª. Guadalupe Gil Fernández (Directora 
de la Oficina para la Igualdad de la UEx).
Asistieron profesionales sanitarios, especialmente de En-
fermería, y alumnado.

P á g i n a   1 | 5 

 

 

 
 
 
 
 
 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Una perspectiva socio-sanitaria 

 
 
 29 y 30 de noviembre de 2016 
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Estrechando 
vínculos  

Estuvimos con nuestros compañeros de la Sección 
Regional del Centro de la Ordem dos Enfermeiros, en 
Coimbra, reforzando los lazos que nos unen y prepa-
rando futuras acciones conjuntas como el IX Encuen-
tro Ibérico de Enfermería.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, valoró el 21 de octubre, la función de interlo-
cución que tienen los colegios profesionales, en el acto de 
inauguración (en Badajoz) de las nuevas instalaciones del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura. 
Aseguró que cualquier profesional tiene una doble condi-
ción, la de trabajador y la de profesional, al tiempo que ex-
plicó que es el ámbito sindical el que tutela y defiende los 
derechos de los profesionales y el de los colegios profe-
sionales el que ejerce la necesaria labor de interlocución.
“Es fundamental la interlocución”, insistió Fernández Vara, 
quien afirmó que la unión en organizaciones como los co-
legios permite alzar más la voz ante instituciones como la 

Unión Europea frente situaciones de dificultad. Consideró 
que también los colegios tienen mucho que decir en todo 
lo que tiene que ver con los comportamientos deontoló-
gicos y la ética profesional.

El Presidente de la Junta abogó por la formación a lo largo 
de toda la vida para ofrecer el mejor servicio a la ciuda-
danía y confió en poder ver con el tiempo a más muje-
res dirigiendo entidades como los colegios profesionales 
porque pese a que cada vez hay más mujeres ejerciendo 
distintas profesiones los cargos siguen estando en manos 
de los hombres y ello es debido a que falla la conciliación.

Fernández Vara valora la  
función de interlocución  
de los Colegios Profesionales

En la imagen, nuestra Presidenta junto al Presidente de Colegios de  
Fisioterapeutas de Extremadura Juan José Jiménez Merino.

Jornada 

Sensibilización Violencia 
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Enfermeria Comunitaria

Primera enfermera  
doctora honoris causa

ELECTRICIDAD EN GENERAL

INSTALACIONES Y REPARACIONES

PRECIOS ESPECIALES A TODO  
EL COLECTIVO DE ENFERMERIA

MONTAJES ELÉCTRICOS
INSTAME, S.L.

Avda. de París, 21
Cáceres 10005

C.I.F. B-10164911

Tf. 927 23 36 90- 609 52 26 97
 

Asisitimos al IV Congreso Internacional y X Nacional de 
la Asociación de Enfermeria Comunitaria (AEC). IV En-
cuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enferme-
ría Familiar y Comuitaria que tuvo lugar el pasado mes 
de octubre,  Burgos. 
En la imagen, nuestra Presidenta y los vocales 3 (Carmen Luis) y 4 
(Javier Domínguez del Colegio).

i-Hospitales  
para i-Pacientes  

Estuvimos presentes en la SEGUNDA JORNADA PRE-
CONGRESUAL, 3 y 4 NOVIEMBRE, en Córdoba, orga-
nizado por la Asociación Nacional de Enfermeria y la 
Sociedad Española de Directivos de la Salud titulada 
“i-Hospitales para i-Pacientes”, previa al 20 Congre-
so Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que 
tendrá lugar del 29 al 31 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Sevilla.

El 2 de diciembre, asistimos muy orgullosos al acto de 
investidura de Rosamaría Alberdi Castillo, que se ha 
convertido en la primera enfermera española Doctora 
Honoris Causa, concedido por la Universidad de Murcia.

"Con el galardón, se reconoce el trabajo una de las enfer-
meras que lideraron los cambios que dieron a los estu-
dios de Enfermería el nivel universitario y que impulsaron 
un desarrollo de la profesión enfermera sin preceden-
tes en nuestro país. Un reconocimiento con el que se 
hace justicia y se sitúa a las enfermeras en situación de 
igualdad respecto a las demás profesiones", comentó la 
profesora y madrina del acto, Maria Pilar Almansa. En la 
imagen, nuestra Presidenta con Rosamaría y Jesús María 
Lavado, Decano de la Facultad de Enfermería de la Uex.
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Desde hace unos meses, colaboramos con ACUEX en pro-
gramas de radio de las emisoras Onda Cero y la SER . En las 
imágenes, nuestra Presidenta y  Carmen Luis Mayoral, vo-
cal 3 del Colegio con Rosa Gonzalez, Presidenta de ACUEX.

En las ondas

Forum Europa

El Colegio de Enfermería de Cáceres fue invitado al 
desayuno informativo que ofreció la Alcaldesa de 
Cáceres, doña Elena Nevado, en el Fórum Europa.

El Colegio de Enfermería de Cáceres y la Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) or-
ganizaron la jornada de debate bajo el título “PRESENTE Y 
FUTURO DE LA ENFERMERÍA ESPECIALISTA EN GERIA-
TRÍA” Intervinieron: Dª María Consolación Serrano, Direc-
tora Gerenta (SEPAD); D. Fernando Martínez, Presidente 
(SEEGG); Dª Mª Luisa Nula, vocal SEEGG en Extremadura; 
D. Luis Tobajas, Director General de Planificación, Forma-
ción y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 
y nuestra Presidenta.

Jornada
Debate

El Complejo Hospitalario de 
Cáceres será Universitario
Hace unos meses nos alegró conocer que el Complejo 
Hospitalario de Cáceres será Universitario. Para nuestra 
Presidenta se trata de “una excelente noticia para el futu-
ro de nuestra profesión, ya que supone un reconocimien-
to para los profesionales de Enfermería que trabajan en él 
y que colaboran en la formación del alumnado de Enfer-
mería que cursa allí sus prácticas”.

PROFESION_enero2017.indd   14 23/1/17   13:14



15

Estuvimos en el VIII Encuentro de Directivos de la Sa-
lud, organizado por Sanitaria 2000.
En la imagen, Raquel Rodriguez Llanos y los represen-
tantes de ANDE, Araceli Tejedor, Soledad Gallardo, 
Jesús Sanz y Blanca Fernández Lasquetty.  

VIII Encuentro Global de 
Directivos de la Salud

La profesionalización de 
los gestores sanitarios

El 25 de noviembre, el Colegio estuvo pre-
sente en la jornada de debate “La profe-
sionalización de los gestores sanitarios”, 
organizada en el Hospital Universitario La 
Paz – Madrid.
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ACUERDOS

El Colegio de Enfermería de Cáceres ha firmado un 
importante convenio de colaboración con la Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica  
(SEEGG) para prestar la mejor atención, apoyo y cuida-
do a las personas ancianas en cualquier ámbito y situa-
ción social en la que se encuentren. 
Se establecerán cauces para la realización común de 
actividades de divulgación, de formación y de investiga-
ción relacionadas con su actividad que redunden en el 
beneficio de ambas entidades. 

Con el objetivo de establecer acciones de cooperación 
que posibiliten el mayor nivel de calidad de las presta-
ciones profesionales para nuestra colegiación, se ha 
firmado un importante acuerdo de colaboración con el 
Hospital Quirónsalud Cáceres. La acción, que se enmar-
ca dentro de la política de responsabilidad social corpo-
rativa de Quirónsalud, incluye trabajos específicos den-
tro de tres áreas: formación, investigación y difusión de 
la información.

En relación con el desarrollo de actividades y períodos de 
formación, el convenio prevé la realización de diferentes 
actividades encaminadas a la formación en Enfermería 
Asistencial. En cuanto a investigación, ambas entidades 
se comprometen a la colaboración en actividades de I+D, 
intercambio de expertos, formación del personal inves-
tigador y apoyo tecnológico.  Asimismo, al objeto de “in-
tensificar el conocimiento mutuo”, ambas entidades se 
remitirán periódicamente ejemplares de sus respectivas 
publicaciones. 

Sociedad Española de Enfermería  
Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) 

El Colegio de Enfermería de Cáceres firma 
un convenio con Quirónsalud Cáceres

En la imagen, Luis Camacho, gerente 
del Hospital Quirónsalud Cáceres 
y nuestra Presidenta, la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos.

En la imagen, nuestra Presidenta 
la Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
con D. Fernando Martínez Cuer-
vo, Presidente de SEEGG.
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Acuerdo de colaboración entre el Colegio de Enfer-
mería de Cáceres y la Fundación para la Formación 
e Investigación de los Profesionales de la Salud de 
Extremadura (FUNDESALUD) con el objetivo de fo-
mentar la I+D+i  en el ámbito de la salud, además de 
la promoción de los avances ¡científicos y sanitarios.

Ambas partes se comprometen a poner en marcha la 
realización de actividades formativas mediante cur-
sos y seminarios; la creación de becas de investiga-
ción y de movilidad en otros centros y organizaciones; 
y establecerán proyectos y estudios de investigación. 
Trabajarán conjuntamente para beneficiar la práctica 
clínica de la profesión de Enfermería. 

A nivel Internacional, fomentarán la  Coo-
peración de Extremadura con terceros 
países mediante el desarrollo de pro-
gramas, proyectos y cualquier otro 
tipo de intervención encaminados 
a la potenciación del desarro-
llo sostenible, la mejora en 
la calidad de vida de los 
ciudadanos, el apoyo 
al desarrollo y for-
talecimiento de las 
instituciones y el in-
tercambio de recursos 
materiales y humanos 
para la generación de lazos 
estables de colaboración.

Convenio entre el Colegio de Enfermería  
de Cáceres y FundeSalud 

En la imagen: Miguel Álvarez Bayo, Director Gerente de 
FUNDESALUD y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, Presi-
denta del Colegio de Enfermería de Cáceres.

Ambas partes se comprometen 
a poner en marcha la realiza-
ción de actividades formativas 
mediante cursos y seminarios; 
la creación de becas de investi-
gación y de movilidad en otros 
centros y organizaciones; y es-
tablecerán proyectos y estudios 
de investigación.
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Con el fin de prestar la mejor atención, apoyo y 
cuidado a las personas que padecen trastornos 
mentales o emocionales, el Colegio de Enfermería 
de Cáceres y la Asociación Nacional de Enferme-
ría de Salud Mental (ANESM) han firmado un im-
portante convenio de colaboración. 

Convenio de colaboración entre ANESM  
y el Colegio de Enfermería de Cáceres

En la imagen, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
y el Prof. Francisco Megías-Lizancos, presidente 
de ANESM

Se establecen sinergias que benefician y permiten al-
canzar el desarrollo y progreso de ambas organizaciones 
para compartir experiencias, intercambiar conocimien-
tos, realizar actividades formativas y de investigación. 
También contemplar el apoyo científico y técnico al de-
sarrollo social, económico y cultural dentro del ámbito 
de la enfermería (en general) pero sobre todo en el ám-
bito de la enfermería especialista en salud mental.

En la imagen, la Dra. Raquel  
Rodríguez Llanos y el Prof. Francis-
co Megías-Lizancos, presidente de 
ANESM.
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Convenio ACEX

El Colegio de Enfermería de Cáceres y la Asocia-
ción de Celiacos de Extremadura han firmado 
un convenio de colaboración para ayudar 
a mejorar la calidad de vida del enfermo 
celiaco, así como su integración social. 
Fomentando, entre otras muchas 
acciones, la formación del per-
sonal sanitario con el objeto 
de aplicar el Protocolo de 
diagnostico precoz de la 
enfermedad y evitar 
otras complicacio-
nes sobre todo en 
el celiaco adulto. 

El Colegio ha llegado a un acuerdo con la Asocia-
ción de consumidores y usuarios de Extremadura 
(ACUEX) por el que colaborarán en actividades 
de Investigación y Desarrollo, intercambio 
de expertos, formación personal y apoyo 
tecnológico. Entre sus fines, el apoyo y 
la labor informativa hacia el consumi-
dor así como el desarrollo y apli-
cación de parámetros adecuados 
en materia de consumo, que pue-
dan beneficiar la prestación de los 
servicios de Enfermería a los profesio-
nales del ramo, así como el intercambio de 
experiencias en ambos sectores.

En la imagen con nuestra Presidenta, Rosa González 
Acosta - Presidenta de ACUEX. 

Acuerdo ACUEX

En la imagen, la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos, Presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Cáceres junto a Angélica Trejo 
Chacón, Presidenta de ACEX, nuestra se-
cretaria Marcelina Rodríguez y Tesorera, 
Ana Belén Pérez.
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Gael   Fatima Encinas Morgado Guille Lancho Rubio

David Toril Merino David Molano Diego Lancho Rubio Elena Catalán Melara
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Juan González Loro

Carmen Liebanas Roman Clara Toril Merino Claudia Pulido Puerto Daniel Martin Martin

Ana Ramos Serrano Candela Carlos Pajares Molano Carmen Cayetao Clavel

Alba Álvaro Rodríguez Alba Cabrera Muñoz Alba Romero Figueroa Alejandro Acuña Navarro

Las pasadas Navidades, con gran ilusión, pusimos de 
nuevo en marcha nuestra segunda edición del "CON-
CURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS” en el que 
invitamos a participar a los más peques. Sólo por en-
viarnos su dibujo recibieron una sorpresa que les es-
taba esperando en la sede del Colegio. 

El ganador fue Juan González Loro (7 años) hijo de 
nuestra compañera colegiada María Florentina Loro 
Rena ¡Enhorabuena!
Fue muy difícil elegir un sólo Christmas de entre los 
48 que se recibieron. Todos tenía algo que les hacía 
especial y merecedor del Premio.

II Edición Concurso de 

FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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Mario Pajares Molano Mateo Barriga Merino Miguel Angel García Peña Natalia Diaz Gonzalez

Lucia Palomino Fernández María García Peña Maria Villaroel María Torres Mena

Jose Luis Romero Juan José Lucas Ovejero Moreno Lucia Hernández Gracia

Nora Garcia Rufo Nora Romero Paloma Prieto Hisado Ruben Prieto Hernández

Helena Hugo Hinojosa Inés Barriga Merino Iñigo Vallinot

Sergio Martin Martin Sofia Diaz Gonzalez Valeria Fernández Pérez Vera Hernandez Fernandez

Jaime Villaroel Jara Lucas Jesús Ovejero Jorge Villarroel
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Ganador
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REYES MAGOS
Por segundo año, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
y uno de sus pajes estuvieron ayer en el Colegio de Enfermería 
de Cáceres repartiendo mucha ilusión entre todos los peques 
que se acercaron a verles. Durante más de dos horas, recogie-
ron sus cartas y escucharon todas las peticiones. 

Después de fotografiarse con ellos y recibir un regalito de ma-
nos de Melchor, Gaspar y Baltasar, los asistentes pudieron dis-
frutar merendando el tradicional chocolate y roscón de reyes, 
elaborado por  la pastelería El Horno  de Cáceres.  Este año, la 
Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) estuvo presente 
en el acto y las personas que sufren alergia o intolerancia al 
gluten tuvieron la oportunidad de comer tranquilas este típico 
dulce navideño. 

Con esta iniciativa de repartir raciones de roscones sin gluten, 
el Colegio de Enfermería de Cáceres y ACEX dan visibilidad a los 
afectados por la Enfermedad Celíaca y a la Asociación para que 
nuevos diagnosticados sepan que se pueden dirigir a ella.

El Colegio contó con la colaboración de Tiritana y de la juguete-
ría Eurekakids Cáceres. En el acto, abierto a toda la colegiación 
así como a amistades y familiares, todos los presentes pasaron 
una tarde inolvidable que volverá a repetirse al año que viene.
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 familiares, todos los pre-
sentes pasaron una tarde inolvidable que volverá a repetirse al 
año que viene.
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