
R E V I S T A  D E L  I L U S T R E  C O L E G I O  O F I C I A L  D E  E N F E R M E R Í A  D E  C Á C E R E SAGOSTO 2017Nº 62

PRESENTES EN UN CONGRESO HISTÓRICO

 

FRANQUEO  CONCERTADO
N.º 10/21 



3

Tres hechos relevantes  han sucedido en este 
semestre en nuestro colegio, que merecen la 
consideración de este editorial, por suponer 
más que una gratificación profesional, un im-
pulso de reconocimiento y visibilidad a nues-
tra profesión y que de manera general afecta 
a toda la colegiación, y de manera particular 
al trabajo individual de cada profesional.

El primero, cuando recibimos el Premio Sani-
taria 2000 a la Sanidad de Extremadura en la 
categoría “Acción Enfermera”, un premio que 
no es individual, un premio de equipo, de con-
junto, un premio que recibe cada colegiada y 
colegiado, y que recibe toda la colegiación por 
el mero hecho de pertenecer al Colegio de 
Enfermería de Cáceres. 

Recibido con humildad, pero también recibido 
con plenitud y satisfacción, por verse reco-
nocido un trabajo constante y entregado para 
construir un presente y un futuro que redunde 
en beneficio de toda la corporación colegial. 
Este galardón, que entrega la compañía edito-
rial del mismo nombre, dedicada a la informa-
ción y la comunicación sanitaria, reconoce en 
una de ellas la labor que el Colegio de Enfer-
mería de Cáceres tiene para con la formación 
e investigación de la profesión de enfermería 
favoreciendo el desarrollo profesional con el 
objetivo de mejorar la salud de la población y 
que los cuidados que proporciona la enfermería 
colegiada  sea de la máxima calidad y seguridad.

El segundo, ha sido la inauguración en la ciu-
dad de Cáceres de un parque con el nombre 
“Cuidados de Enfermería”. Un gesto lleno de 
compromiso y de voluntad del Ayuntamiento de 
Cáceres para con el Colegio de Enfermería, que 
permanecerá en el tiempo de nuestra capital y 
de nuestra memoria. El parque, es un entorno 
de convivencia, de encuentro,  donde se juega, 
se piensa, se habla se disfruta,… un espacio que 
actúa en el bienestar de las personas.

Ya nuestras ilustres enfermeras como  Florence 
Nigthingale nos dice en su teoría  “centrada en 
el medio ambiente,  establece que un entorno 
saludable es necesario para aplicar unos cuida-
dos adecuados partiendo de la acción que ejer-
ce la naturaleza sobre los individuos…”, Y Marta 
Rogers define “los patrones de interacción 
existentes entre el hombre y su entorno para 
conseguir el máximo potencial de salud”.
  Con esta denominación, nos permite por tan-
to, visibilizar a la profesión de Enfermería, y su 
función principal, la de proporcionar cuidados 
de enfermería, pero a su vez, avanzar  de manera 
clara para  hacer ciudad, hacer del espacio pú-
blico la extensión amable de una profesión que 
se acerca a la  ciudadanía integrándose en ella.

Nuestro sincero agradecimiento a toda la cor-
poración municipal de Cáceres que por unani-
midad aprobó conceder este espacio de convi-
vencia, salud y vida para nuestra profesión.

El tercero, en el Congreso Internacional de En-
fermería CIE celebrado en Barcelona. Que con 
el lema “Enfermeras a la vanguardia mejorando 
los cuidados” el Colegio de Enfermería de Cá-
ceres, tuvo el honor de representar a España 
con una ponencia mundial. En este encuentro 
internacional, miles de enfermeras tuvimos la 
oportunidad de  explorar la función de la enfer-
mería en la mejora de los cuidados, ofreciéndo-
se  oportunidades para construir relaciones y 
difundir conocimientos de enfermería y lideraz-
go entre especialidades, culturas y países.

De ahí, que como Presidenta del colegio al que 
represento, y por extensión en representación 
de la Comunidad de Extremadura, impartí una 
ponencia en el área  temática: Defensa y de-
rechos de género, que con el título “El género 
condicionante en el ámbito laboral de la pro-
fesión de enfermería” compartimos mesa con 
oradores internacionales donde reflexionamos 
sobre las estrategias para apoyar y empoderar 
a las enfermeras, para que asuman funciones 
de liderazgo, superen barreras e influyan en la 
toma de decisiones políticas a todos los niveles, 
siendo fundamental para la promoción de las 
personas y la profesión, así como para que los 
pacientes y las poblaciones obtengan mejores 
resultados de salud.
Es un honor que nuestro colegio sea referente 
en encuentros internacionales, reciba premios 
en la Comunidad, y que con nuestra actividad 
principal la de cuidar, se  denomine un parque.
Por eso, no debe faltar el contento y la satis-
facción tanto personal  como colectivamente, 
por formar parte de una profesión inteligente y 
de futuro, donde se demuestra  que el compro-
miso, la creatividad y las diferentes formas de 
expresión a través de las múltiples actividades 
colegiales, contribuyen a que estas manifesta-
ciones de reconocimiento refuerzan la autoes-
tima y motivación de toda la colegiación.

Sintamos orgullo por ello!! y Enhorabuena a 
todos y a todas!!! 
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PREMIO “ACCIÓN 
ENFERMERA” DE 
SANITARIA 2000,  
PARA EL COLEGIO  
DE ENFERMERÍA  
DE CÁCERES

Es una gran satisfacción poder comuni-
caros que nuestro Colegio ha sido galar-
donado con uno de los Premios ‘Sanitaria 
2000’ a la Sanidad de Extremadura, el 
correspondiente a la categoría ACCIÓN 
ENFERMERA. Este galardón, que con-
cede la compañía editorial del mismo 
nombre, nos lo entregan por el convenio 
histórico de colaboración firmado -por 
primera vez en 42 años- con la Universi-
dad de Extremadura. 

Un acuerdo que permite la formación e 
investigación de la profesión de enferme-
ría y favorece nuestro desarrollo profe-
sional con el objetivo de mejorar la salud 
de la población y que los cuidados de en-
fermería sean de la máxima excelencia y 
seguridad para los pacientes, la familia y la 
sociedad en general.

Nos lo entregaron en un acto institucio-
nal celebrado en la capilla del Convento 
San Juan, de Olivenza y, concedido por 
un jurado formado por prestigiosos pro-
fesionales de los ámbitos sanitario, cien-
tífico y jurídico.

¡Enhorabuena! Se trata de un reconoci-
miento recibido y compartido para quienes 
pertenecemos al Colegio de Enfermería de 
Cáceres. ¡Felicidades!

PREMIO SANITARIA 2000

Recogimos el premio de manos del Director General 
de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso.
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El Ayuntamiento de Cáceres concede 
la denominación “Cuidados de Enfer-
mería” al parque situado en el cruce de 
la calle Atahualpa con la trasera de la 
avenida Isabel de Moctezuma, de Cá-
ceres, en reconocimiento al Colegio 
de Enfermería de la ciudad.

En el acto, al que acudieron la Alcal-
desa, Elena Nevado del Campo y la 
Concejala de Asuntos Sociales, Marisa 
Caldera Andrada; nuestra Presidenta 
la Dra. Raquel Rodríguez Llanos agra-
deció “este gesto lleno de compromi-
so y de voluntad hacia el Colegio de 
Enfermería, que permanecerá en el 
tiempo de nuestra capital y de nuestra 
memoria colegial”

Y añadió: “esta denominación, nos 
permite visibilizar a la profesión y su 
función principal, proporcionar cui-
dados de enfermería pero, a su vez, 
avanzar  de manera clara para  hacer 
ciudad, hacer del espacio público la 
extensión amable de una profesión 
que se acerca a la ciudadanía integrán-
dose en nuestra ciudad.”

En el parque se ha colocado una escul-
tura, como símbolo de la corporación 

colegial, proyecto en el que han inter-
venido el arquitecto Epifanio Manzano 
(diseño, coordinación y dirección), el 
maestro de forja creativa, Adolfo Mo-
reno (forja y la cerrajería), y el maestro 
de obra civil Javier Ronco Barrantes.

Por su parte, la Alcaldesa destacó que 
necesitábamos “un espacio donde se 
diera visibilidad en la ciudad a los cui-
dados de la enfermería y por ese moti-
vo el Pleno de la Corporación munici-
pal aprobó por unanimidad -todos los 
grupos políticos votaron a favor- que 
el nombramiento de este parque lle-
vara la impronta de los enfermeros y 
enfermeras de nuestra ciudad. En esa 
buena sintonía, está ese trabajo que 
ellos desarrollan de afecto, de cariño 
a la ciudadanía que también ha culmi-
nado con un convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento y el Colegio 
Profesional para trabajar juntos por el 
bienestar de las personas.”

En sus palabras, no quiso dejar de: 
“felicitar también a los profesiona-
les, a Epifanio, Javier y Adolfo, por-
que han creado una obra de arte. 
Hoy se embellece también la ciudad 
con este precioso rincón, con esta 

CONCEDEN LA 
DENOMINACIÓN  
DE “CUIDADOS  
DE ENFERMERÍA” 
A UN PARQUE DE 
CÁCERES,  
EN HONOR A  
NUESTRO COLEGIO

PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

propuesta y esta escultura. Hoy es-
tamos todos de enhorabuena, los 
cacereños, los enfermeros y enfer-
meras y la ciudad en general.”

Para finalizar, la Dra. Raquel Ro-
dríguez Llanos, quiso recordar que 
“Nuestra profesión la ejercemos con 
la población relacionándonos con las 
familias, personas mayores, niños y 
niñas, en cualquier ámbito de actua-
ción, y el parque es un espacio públi-
co con una gran dimensión social -un 
lugar de convivencia, de salud y de 
vida- que cuidaremos con todo cariño 
como a su gente.”

 

En las imágenes, la Alcaldesa de Cáce-
res, la Concejala de Asuntos Sociales 
junto a la Presidenta, Tesorera y Secre-
taria del Colegio de Enfermería de Cá-
ceres y los creadores del monumento.

PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
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EL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE 
CÁCERES CELEBRA  
LA FESTIVIDAD  
DE SU PATRÓN  
SAN JUAN DE DIOS  
LA ALCALDESA  
DE CÁCERES,  
NOMBRADA COLEGIADA  
DE HONOR

El Colegio de Enfermería de Cáceres 
celebró el pasado 8 de marzo su festi-
vidad de San Juan de Dios, patrón de 
la Enfermería. Un acto que contó con 
numerosas autoridades sanitarias y en el 
que se rindió un entrañable homenaje a 
la colegiación jubilada en el último año; 
también a quienes llevan 25 años cole-
giados; se dio la bienvenida a las nuevas 
incorporaciones y nombró Colegiada 
de Honor a la Alcaldesa de Cáceres, Dª 
Elena Nevado del Campo.

El acto contó con la presencia del  
Dr. Máximo A. González Jurado, Presiden-
te del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Enfermería de España; Dª. Elena 
Nevado del Campo, Alcaldesa de Cáceres;  

D. José María Vergeles Blanca, Consejero 
de Sanidad y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Extremadura; D. Luis Tobajas Belvís, 
Director General de Planificación, Forma-
ción y Calidad Sanitaria y Socio sanitaria de 
la consejería de Sanidad y la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos Presidenta del Colegio 
de Enfermería de Cáceres.

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, agra-
deció a todos los asistentes su presencia 
y remarcó “queremos que la profesión de 
enfermería sea protagonista en esta fecha 
tan cargada de significación, poniéndola 
en valor, recordando a sus profesionales y 
otorgando el reconocimiento del ejercicio 
profesional en cualquiera de sus ámbitos”. 
Sobre el nombramiento como Colegiada 

de Honor señaló “Hoy es día de fiesta y jú-
bilo, para la Enfermería pero también es un 
día grande, para distinguir a personas que, 
sin pertenecer a nuestra profesión, se ha-
cen merecedoras de formar parte de ella”. 

Cuidar es un servicio de atención ciudada-
na, encaminado a satisfacer las necesida-
des de salud de las personas sanas o enfer-
mas, individual o colectivamente, en todas 
sus esferas. Requiere aunar sinergias entre 
la profesión de enfermería y la ciudadanía, 
que redundará en un beneficio mutuo. 

En este contexto, la implicación de la Cor-
poración Municipal de Cáceres, en gene-
ral,  y en particular, muy especialmente de 
su Alcaldesa Dª Elena Nevado del Campo, 

ha sido favorecedora y solícita en pro de la 
Enfermería, ante proyectos, sugerencias y 
acciones que nuestro Colegio ha presenta-
do, y eso hace que  sea merecedora de ser 
nombrada Colegiada de Honor 2017 del 
Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres”.

Por su parte, la Alcaldesa asumió el nom-
bramiento “agradecida y emocionada, 
consciente de que supone un reto y una 
obligación”. Explicó que su vinculación 
con el Colegio 

Quiso destacar que para ella

Tras dedicar el nombramiento a su familia, 
especialmente con su marido y su hermano 
presentes en el acto, tuvo un bonito guiño 

a los profesionales que cuidaron con “amor 
y cariño” a su padre, quien dijo se sentiría 
orgulloso de dicho momento. 

Tras la entrega de estatuillas a la colegia-
ción jubilada, entre ellos a D. Isidro Ne-
vado, quién fuera durante muchos años 
Presidente del Colegio; intervino D. Luis 
Tobajas Belvís, Director General de Plani-
ficación, Formación y Calidad Sanitaria y 
Sociosanitaria de la consejería de Sanidad:

“Los profesionales de enferme-
ría deben ser uno de los recursos 
fundamentales que tenga el Sis-
tema para mejorar la asistencia 
y buscar la excelencia en los 
cuidados de salud”. Buscando 
potenciar “un modelo de asis-
tencia prevencionista y menos 
asistencialista”.  
A su vez, D. José María Vergeles Blanca, 
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, señaló 

“La Enfermería es clave, los pro-
fesionales de enfermería sois los 
auténticos especialistas en los 
cuidados en salud de las perso-
nas.” Y anunció que se firmará 

un convenio de colaboración con 
el colegio de enfermería en el 
que “trabajaremos sobre todo en 
el envejecimiento, los cuidados y 
la participación comunitaria”.
Cerró el acto, el Dr. Máximo A. González 
Jurado, Presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Enfermería de Espa-
ña que al hilo de las palabras del Consejero 
recordó “no hay nada más importante que 
la protección de la salud de las personas y 
los enfermeros y enfermeras tienen hacia 
ellas una dedicación integral, no sólo a nivel 

biológico sino también espiritual y social”. 

González Jurado recordó que España 
cuenta con los mejores profesionales y re-
conoció especialmente su andadura y en-
trega a la jubilación de Cáceres. 
 

“nace con las personas que han 
tenido responsabilidad colegial 
y continúa con los enfermeros 
y enfermeras de Cáceres que 
le han hecho amar la profesión 
que ellos aman”.

“los enfermeros y las enfer-
meras son la cara amiga en el 
dolor, son la esperanza cuando 
uno entra en un centro de sa-
lud. El médico impone y ellos 
son ese ser amable que te son-
ríe y te da la mano”.

SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS
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SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS

Como cada año, la colegiación celebró su festividad reuniéndose en distintas cenas 
que se celebraron en Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral en las que tuvimos la 
oportunidad de estrechar lazos y disfrutar de momentos inolvidables.
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ACTIVIDADES EN NUESTRA  
FESTIVIDAD 
 
GYMKANA COLEGIAL

En el marco de las actividades que se orga-
nizan por la Festividad de San Juan de Dios, 
pusimos en marcha la primera Gymkana 
Colegial el 1 de abril. Sin carácter compe-
titivo, pudimos disfrutar en un evento lúdico 
puesto  en marcha para favorecer las rela-
ciones entre la colegiación.

Desde estas páginas, queremos agradecer a 
nuestro compañero José Prieto su dedica-
ción desinteresada. Se encargó de prepa-
rarla con todo detalle y nos sorprendió con 
un entretenido y didáctico juego de pistas. 
Tuvimos la oportunidad de conocer nuestra 
ciudad desde otra perspectiva y pasar una 
mañana muy entretenida.

 
II RUTA COLEGIAL

El 8 de abril, pusimos también en marcha la 
segunda Ruta de Senderismo. Un recorrido 
guiado desde Jarandilla de la Vera a Cuacos 
de Yuste, por la ruta de Carlos V, que nos 
permitió disfrutar de un día inolvidable.
Tuvimos la suerte de ser guiados por Miguel 
Angel Mendo que nos transmitió su conte-
nido histórico artístico.

VISITA DE LA SECCIÓN REGIONAL 
DO CENTRO DA ORDEM DOS  
ENFERMEIROS

Muy agradecidos con la visita de nuestros 
compañeros de la Sección Regional do 
Centro da Ordem dos Enfermeiros, que 
nos han acompañado en nuestra celebra-
ción de San Juan De Dios. En las imágenes, 
su Presidente, Ricardo Correia de Matos 
con Pedro Miguel Lopes Silva y Rui Filipe 
Conçalves junto a la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos, Carmen Luis Mayoral, Ana Belén 
Pérez y Miguel Ángel Bodeguero, de nues-
tra Junta de Gobierno.

 
 
 
 
ESTUVIMOS CELEBRANDO SAN 
JUAN DE DIOS CON NUESTROS 
QUERIDOS/AS ALUMNOS/AS DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TE-
RAPIA OCUPACIONAL.

Compartimos una interesante jornada, 
intercambiando experiencias, en la que en-
tregamos dos Premios muy especiales, en 
virtud del convenio firmado entre nuestro 
Colegio y la Universidad de Extremadura.

• Premio de 600€ en metálico a Saray 
Canales Cortés, por ser la alumna con 
mejor expediente académico del Grado 
en Enfermería, del último curso acadé-
mico 2016/2017.

• Se ha otorgado al Centro la Beca Deca-
nato-COE, consistente en 2 bolsas de 
viaje de 300€ cada una para la presen-
tación de comunicaciones científicas 
en el XXI Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados (21th Inter-
national Nursing Research Conferen-
ce), a celebrar en Madrid del 14 al 17 de 
noviembre de 2017. 

SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS

GYMKANA COLEGIAL
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DÍA  
INTERNACIONAL
EL COLEGIO DE  
ENFERMERÍA DE CÁCERES 
APELA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DE 
ENFERMERÍA

El Colegio de Enfermería de Cáceres 
celebró este año el Día Internacional de 
la Enfermería contando con la presencia 
de Pilar Guijarro, Directora General de 
Salud Pública del Servicio Extremeño de 
Salud (SES) y Emilio J. Romero, Director 
Autonómico  del Programa de Atención a 
Personas Refugiadas, Solicitantes de Asi-
lo e Inmigrantes y Delegado Internacio-
nal de Cruz Roja Española, que ofreció a 
todos los asistentes la ponencia “Una ra-
driografía de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).”

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, Presi-
denta del Colegio, destacó que el lema 
seleccionado este año por el Consejo In-
ternacional de Enfermería y el Consejo 
General de Enfermería 

“Enfermería: una voz para li-
derar y lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible” 
tiene por objeto crear conciencia: prime-
ro, dentro de la profesión de la enfermería, 
acerca de qué son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y por qué son importantes; 
y, en segundo lugar, entre la población, los 
gobiernos y otros órganos de decisión, sobre 
la contribución que las enfermeras ya están 
realizando para el logro de los ODS. Y recor-
dó las palabras de la Dra. Margaret Chan: 

“Las enfermeras responden a 
las necesidades de salud de las 
personas en todos los entornos 
y a lo largo de todo el ciclo vi-
tal. Su función es esencial para 
lograr algunos mandatos globa-
les como la cobertura sanitaria 
universal y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.”
 

En el transcurso del acto, se anunció que 
ya ha sido publicado el primer ejemplar de  
la nueva revista científica "Advance Nursing 
Research" de la mano del profesor Dr. Ja-
vier Romero de Julián, de la Universidad de 
Extremadura y la Biblioteca Virtual a la que 

DÍA INTERNACIONAL DÍA INTERNACIONAL

tiene acceso toda la colegiación gracias a 
Montaña Vivas, jefa de Sección de la Biblio-
teca del Hospital San Pedro de Alcántara. 

Así mismo, se entregó el premio del XXI 
Certamen Cacereño de Investigación al 
trabajo “La función sexual postparto en el 
desgarro de segundo grado y la episotomía” 
de los enfermeros Mª José Fernández Fer-
nández y Alejandro Jesús Medina Moragas, 
con una dotación económica de 1.500 €. 

Por otra parte, Agustín Perulero, Director 
Zona Cáceres de Halcón Viajes hizo entre-
ga de los premios a los tres finalistas del II 
Certamen de Fotografía patrocinado por 
Halcón Viajes: Primer premio a María del 
Carmen Rosado Regueiro por su fotografía 
“Esencia” ganadora de una Smartbox para 
realizar un viaje de fin de semana y de un 

cheque descuento de 60 €; a José Prie-
to Oreja por “Puertas hacia el cielo” que 
quedó en segundo lugar y a Silvia Minguez 
Sánchez que ganó el tercer premio por su 
imagen “Mañana será otro día.”
  
Un encuentro muy entrañable en el que se 
impuso de la insignia colegial a los enferme-
ros/as que han finalizado la especialidad en 
cualquier disciplina de Enfermería (EIR): 
Mª José Fernández Fernández, especialista 
en asistencia obstétrica ginecológica (ma-
trona) y Alejandro Jesús Medina Moragas, 
especialista en Salud Mental. Y se entregó 
el botón de Doctorado en reconocimiento 
especial a las/los enfermeras/os que se han 
doctorado este año, en esta ocasión a la Dra. 
en Enfermería Belinda Basilio Fernández.
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El Colegio de Enfermería de Cáceres estuvo presente en la ma-
yor cita internacional de la profesión que reunió en Barcelona, 
del 27 de mayo al 1 de junio, a 10.000 enfermeros y enfermeras 
de todo el mundo. Una delegación de Cáceres, representó a su 
colegiación y a la profesión de Extremadura con un stand infor-
mativo, la puesta en común de varias comunicaciones y pósteres 
y una ponencia de gran importancia impartida por la Presidenta 
de la corporación, que fueron seleccionadas para representar a la 
Enfermería española.

Orgullo enfermero en el acto de inauguración.
Según Naciones Unidas en todo el mundo se necesitan 40 millo-
nes de profesionales sanitarios, 18 millones de enfermeras, sobre 
todo en los países menos desarrollados. 

Eso está teniendo un gran impacto en las regiones, en todas las 
regiones. “En todos los países del mundo no hay suficientes en-
fermeras para atender a los pacientes. Tenemos que convencer a 
los políticos que invertir en salud, invertir en enfermería es bene-
ficioso para la sociedad y para la economía”, algo en lo que traba-
ja intensamente el Consejo Internacional de Enfermeras, según 
explicó en el acto de inauguración su Presidenta Judith Shamian.
También hubo un momento para el reconocimiento como pro-
fesión. Empezando por el Presidente del Consejo General de 
Enfermería, Máximo González Jurado, quien tras realizar una 
semblanza de la evolución de la profesión desde que se celebró 
en España el congreso internacional del CIE en Madrid, hace 24 

años, quiso dar las “gracias por lo que hacéis por los pacientes, 
con vuestro trabajo diario podemos sentirnos orgullosos de afir-
mar que somos enfermeros y enfermeras.”
Por su parte, la Princesa Muna al-Hussein de Jordania, enferme-
ra y Presidenta del Consejo Nacional de Enfermeras de Jordania 
cerró su discurso afirmando que “por vuestra contribución a la 
humanidad y al desarrollo del mundo. Vosotros sois mis héroes”. 
Frase que ha levantado una de las ovaciones de la noche.

La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, fue la encargada 
de cerrar la parte institucional de la ceremonia inaugural. En su 
discurso quiso reconocer el importante papel que desempeña la 
enfermería en el mundo. “Sin vosotros el mundo no existiría. La 
enfermería desempeña un papel vertebrador de la sociedad. Sois 
el corazón que hace latir el sistema sanitario, la fuerza motriz que 
hace que nuestro sistema sanitario no decaiga, no desfallezca, 
que no le falle a ningún ciudadano.”

En el acto de clausura, la Dra. Frances Hughes, Directora Gene-
ral del CIE afirmó “nos sentimos tan emocionados que estamos 
invitando a las enfermeras de todo el mundo a unirse a nosotros 
en Singapur en 2019 y en Abu Dhabi en 2021,” afirmó. 
“Estamos deseando volver a preparar otro programa increíble para 
debatir los temas de mayor preocupación para las enfermeras in-
dependientemente de en qué lugar del mundo se encuentren. Al 
igual que en el caso de Barcelona, llevaremos a ponentes de alto 
nivel para que compartan sus conocimientos y experiencia.” 

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 
EN CIE BARCELONA 2017

Una delegación de Cáceres, representó a 
su colegiación y a la profesión de Extrema-
dura con un stand informativo, la puesta en 
común de varias comunicaciones y póste-
res y una ponencia de gran importancia im-
partida por la Presidenta de la corporación, 
que fue seleccionada para representar a la 
Enfermería española.

Para ayudar a dar mayor visibilidad a nues-
tra región, el Ayuntamiento de Cáceres, la 
Diputación Provincial de Cáceres, las Con-
serjerías de Turismo y Sanidad de la Junta 
de Extremadura; la Dirección General de 
Salud Pública del Servicio Extremeño de 
Salud y el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón han colaborado con el 
Colegio en la organización.

Mª EULÀLIA JUVÉ VISITA NUESTRO STAND

Mª Eulàlia Juvé, Directora del Grupo de 
Investigación Enfermera del Instituto de 
Investigación Biomédica de Barcelona (Idi-
bell) y recientemente elegida para formar 
parte de la Junta Directiva del Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) visitó 
nuestro stand -en el Congreso Internacio-
nal de Barcelona- y tuvimos la oportunidad 
de darle personalmente la enhorabuena. En 
la imagen, junto a nuestra Presidenta.

LINDA AIKEN CON NUESTRA PRESIDENTA
Hemos tenido la suerte de poder conocer 
y compartir experiencias con Linda Aiken, 
en el Congreso Internacional de Barcelona, 
todo un referente para la Enfermería. En la 
imagen, con nuestra Presidenta.

CIE

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA  
DE CÁCERES REPRESENTA  
A LA PROFESIÓN DE EXTREMADURA,  
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL  
DE ENFERMERÍA

STAND COLEGIO ENFERMERÍA DE CÁCERES

VISITANTES DE HONOR
La Presidenta del Consejo Internacional de Enfermería, Judith Shamian y el Presidente  
del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado visitando nuestro stand
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La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, re-
presentó a la Enfermería española en 
el Congreso Internacional de Barcelona 
como ponente principal en una de las se-
siones plenarias.

Impartió la ponencia “El género condi-
cionante en el ámbito laboral de la pro-
fesión de Enfermería”, como conferen-
ciante principal de la Mesa “Defensa y 
derecho de género” junto a Katja Iver-
sen, Presidenta y Directora General, 
Women Deliver.

El encuentro, moderado por Jintana Yuni-
bhand (miembro de la Junta del Consejo 
Internacional de Enfermería) estuvo cen-
trado en la “Defensa y derechos de géne-
ro” y se ha podido seguir en inglés, fran-
cés y español. “si no tenemos en cuenta 
la perspectiva de género y cómo trabaja la 
mujer y qué condiciones tiene el hombre 
se pueden producir desigualdades”, por 
esta razón la Presidenta del colegio ex-
tremeño exigía que en cada “acción y  en 

cada toma de decisiones” se debería valo-
rar “cómo afecta a la mujer y cómo afecta 
al hombre” porque sólo así se puede luchar 
contra las desigualdades.

La Dra. Rodríguez Llanos, abordó la 
perspectiva de género desde su profe-
sión, analizando tres ejes fundamentales: 
el cuidado; la relación existente entre el 
género y la profesionalización de Enfer-
mería y la situación laboral de mujeres y 

hombres -y por extensión de enferme-
ras y enfermeros-, y cómo influye  el 
condicionante del género en  ambos. 

Pese al considerable progreso realizado 
en todo el mundo, es manifiesto que sigue 
prevaleciendo la desigualdad de género en 
el lugar de trabajo.  

La Enfermería, al ser una profesión predo-
minantemente femenina, debe abogar por 

 “El género condicionante en el ámbito  
laboral de la profesión de Enfermería”

PONENCIA INTERNACIONAL 

PONENCIA 

INTERNACIONAL 

tener influencia, así como igualdad salarial 
en el desempeño de trabajos de igual valor, 
la eliminación de barreras a la participación 
plena e igualitaria de las mujeres en el lugar 
de trabajo y la erradicación de la discrimina-
ción por cuestiones género, entre otras co-
sas. Sueldo, condiciones laborales, ambiente 
de la organización y entorno de trabajo son 
factores con un impacto significativo en el 
bienestar de las enfermeras y los cuidados 
que prestan a los pacientes.  

En todo el mundo y en todos los ámbitos, 
las enfermeras están sometidas a peli-
gros y riesgos laborales, discriminación, 
en particular de género; violencia tanto 
física como psicológica; remuneración 
insuficiente; recursos limitados; cargas de 
trabajo poco razonables; oportunidades li-
mitadas para el desarrollo de su carrera; y 
numerosas otras dificultades.

Además, las mujeres a menudo están ex-
cluidas de la toma de decisiones en las me-
sas más importantes y la evidencia de su 
contribución y eficacia con frecuencia se 
ignora o rechaza. 

Las estrategias para apoyar y empoderar a las 
mujeres para que asuman funciones de lide-
razgo, superen barreras e influyan en la toma 

de decisiones políticas a todos los niveles son 
fundamentales para la promoción de las per-
sonas y la profesión, así como para los pa-
cientes y las poblaciones obtengan mejores 
resultados de salud.

La Dra. Rodríguez Llanos cerró su interven-
ción con una reflexión “El hecho de ser mu-

jer o ser hombre, condiciona nuestra profe-
sión y eso hace variar la situación laboral de 
la enfermera y del enfermero en su estado 
de salud” y añadió, “entre hombres y mujeres 
tenemos que hacer una sociedad igualitaria. 
Lo que concretamente en nuestra profesión, 
redundará en el beneficio de la salud para 
nuestros pacientes, nuestra razón de ser.”

PONENCIA INTERNACIONAL 



2120

COMUNICACIÓN / POSTERS

CARMEN FUENTES 

Las educadoras en diabetes, eficaces e 
en cuidados y eficientes en costes. 

NUESTRA VOCAL Carmen Fuentes, 
presentó el trabajo “Labor de la enfermera 
educadora en la consulta de educación dia-
betológica del Hospital Campo Aañuelo de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres)” en el pa-
sado Congreso Internacional de Barcelona.

Según explica en su artículo Gema Rome-
ro, de Diario Enfermero, las principales 
conclusiones fueron que las enfermeras 
educadoras en diabetes potencian el empo-
deramiento y la seguridad de los pacientes, 
contribuyen a la sostenibilidad de los siste-
mas sanitarios, son eficaces en cuidados y 
eficiente en costos. 

La Diabetes Mellitus es un proceso cró-
nico, que actualmente tiene un gran im-
pacto en la salud de las personas que la 
padecen y, en general, en la salud pública. 
Su importancia estriba en el incremento 
alarmante de su prevalencia en las últimas 
décadas, el elevado coste económico que 
genera, y el gran impacto sanitario que 
conlleva la presentación de sus complica-
ciones agudas y crónicas.

Para Carmen Fuentes “La educación te-
rapéutica permite a la enfermera, con for-
mación específica, desarrollar su función 
docente realizando cuidados y actividades 
educativas dirigidas al empoderamiento 
del paciente en su propia enfermedad, au-
mentando su Seguridad en todos los ám-
bitos. La labor de la Enfermera Educadora 
no es un añadido al tratamiento, es parte 
del mismo y aporta valor a toda la terapia”, 
sostiene esta vocal del Colegio de Enfer-
mería de Cáceres.

LA DIABETES EN EXTREMADURA
En Extremadura, el estudio Hermex de 
2011, ha estimado que la prevalencia de 
diabetes diagnosticada en la población ex-
tremeña entre 25-79 años es del 9,6% y la 
diabetes desconocida del 3,1%. 
Además, un 38% de las personas diagnos-
ticadas y tratadas con fármacos no con-
sigue cumplir criterios de buen control 
glucémico y están expuestas a una mayor 
incidencia de complicaciones.

MUESTRAS DE PELO Y SANGRE EN 
PAPEL WHATMAN PARA EL DIAG-
NÓSTICO DE MALARIA DESDE PAI-
SES DESARROLLADOS.

ADELA GÓMEZ LUQUE

Docente Facultad de Enfermería, Uni-
versidad de Extremadura, presentó 
una comunicación muy interesante 
sobre la malaria. 

Una enfermedad parasitaria transmitida por 
mosquitos hembras Anopheles y causada 
por  protozoos del genero Plasmodium. 

Dos de los principales problemas en la 
lucha contra esta parasitosis, según la 
OMS, son la relativamente baja tasa de 
detección en pacientes asintomáticos 
y la dificultad para diagnosticar las pa-
rasitemias bajas con las técnicas habi-
tualmente empleadas, lo que contribu-
ye a perpetuar el ciclo de transmisión. 

Apoyándonos en estudios anteriores que 
demostraron la presencia de ADN para-
sitario en pelo de infectados por Leishma-
nia, en este estudio quisimos comprobar la 
existencia de material genético de Plamo-
dium en el pelo y en sangre de personas en-
fermas, abriendo así una nueva vía de apo-
yo para el diagnóstico de esta enfermedad. 

Para realizarlo se empleó sangre contenida 
en discos de papel Whatman y pelos de la 
cabeza, procedentes de 19 pacientes del 
Hospital Nemba (Ruanda). 

La infección fue confirmada previamen-
te in situ mediante el método de gota 
gruesa, y en nuestro laboratorio mediante 
qPCR de sangre e inmunocromatografía. 

El ADN de Plasmodium pudo detectarse 
en 18 de las 19 muestras de sangre y en 7 
de las 19 muestras de cabello analizadas, 
manteniéndose éstas estables tras varios 
meses tras exposición a diferentes condi-
ciones ambientales. 

Aunque la sensibilidad de la qPCR en 
muestras de pelo no fue tan alta como en 
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sangre, sugerimos que ésta podría cons-
tituir una herramienta diagnóstica com-
plementaria con numerosas ventajas: la 
recogida de muestras no es invasiva, y el 
transporte y almacenamiento no precisa 
condiciones especiales. 

Así, países con mayor nivel socieconómi-
co podrían colaborar en la erradicación 
de la malaria detectando pacientes asin-

tomáticos e implicándose en la estrategia 
de la OMS de acceso universal al diag-
nóstico de malaria. 

Dado que la enfermería tiene un papel 
fundamental en la promoción de la salud 
pública, consideramos importante que se 
conozcan los nuevos hallazgos y que se 
promueva la colaboración con estos países. “Cuéntame algo que me reconforte” es 

una iniciativa para acompañar a niños y 
sus familias ingresados en cuidados pa-
liativos pediátricos a través de la ficción. 
Alicia Chamorro es enfermera y tras rea-
lizar un proyecto piloto con grandísimos 
resultados, presentó su trabajo para re-
latar cómo esta iniciativa ha repercutido 
muy positivamente en multitud de niños. 

Explicó en qué consiste, cuáles fueron 
los protocolos diseñados, las dificultades 
que se encontró asociadas a la fragilidad 
e imprevistos clínicos propios de estos 
pacientes, y el impacto conseguido en el 
acompañamiento en la enfermedad ter-
minal, despedida en las horas finales de 
vida del niño y el duelo posterior.

“He escrito historias personalizadas para 
ellos y junto a un equipo de profesionales: 
músicos, técnicos de sonido, locutores y 
actores, las hemos grabado en audio con-
virtiéndolas en algo mucho más palpable 
y envolvente. Aunque estas historias no 
hablan de ellos, sí provocan una identi-
ficación gracias a convertir en literatura 
elementos, rasgos o preferencias propias 
y únicas de cada familia. La especialidad 
de cuidados paliativos está aún en desa-
rrollo, necesita mucho más apoyo insti-
tucional, más formación específica para 
los profesionales, más conciencia social. 
Los niños también se mueren. Aunque 
muy pocos quieren oír hablar de eso, es 
una realidad innegable”. En España falle-
cen más de 3.000 al año.
 

CUENTOS PARA EL 
FINAL DE LA VIDA
ALICIA CHAMORRO
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PRESENTING AUTHOR (S) Title

Adela Gómez Luque Muestras de pelo y sangre en papel Whatman 
para el diagnóstico de Malaria desde países 
desarrollados

Alicia Chamorro García Cuéntame algo que me reconforte. Estudio de 
investigación sobre el impacto en la calidad 
de vida del niño en el programa de Cuidados 
paliativos y en el duelo familiar de la implanta-
ción de un programa de cuentos

María del Carmen 
Fuentes Durán

Labor de la enfermera educadora en la con-
sulta de educación diabetológica del hospital 
Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres)

Isabel Pizarro Panea La sexualidad durante el embarazo

Álvaro Astasio Picado Valoración, planificación y manejo de enfer-
mería en el deporte adaptado a las personas 
de la tercera y cuarta edad

Álvaro Astasio Picado Valoración y cuidados de enfermería en el pa-
ciente geriátrico con riesgo de estreñimiento

Álvaro Astasio Picado Diabetes Mellitus: mejoría con actividad física 
y deporte

Álvaro Astasio Picado Patología menisco-rotuliana, abordaje enfer-
mería-podología

María del Carmen 
Fuentes Durán

Implantacion de la consulta de educación ter-
apéutica a personas con enfermedad celiaca 
en el hospital Campo Arañuelo de  Navalmoral 
de la Mata (Cáceres)

M. Sandra Paniagua Vivas Screening Cardiológico Neonatal

María del Mar 
Reyero Hernández

Importancia del control del carro de parada 
cardiorrespiratoria por el personal de  
Enfermería

Noemi Roman Roman Pie diabético: aprendiendo a mejorar. La 
importancia de las descargas selectivas para 
favorecer la cicatrización

Beatriz Ruiz Anton Influencia del estado nutricional en las compli-
caciones precoces en pacientes con ictus
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Mar Reyero y Miguel Ángel Bodeguero Carmen Fuentes

Noemi  Román Román Sandra Paniagua Vivas
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I CURSO DE ECOGRAFÍA  
OBSTÉTRICA PARA MATRONAS GRADUACIÓN
La Escuela Internacional de Ciencias de la 
Salud, organizó el pasado mes de abril el “I 
Curso de Ecografía Obstétrica para Matro-
nas”, que fue impartido por dos matronas 
madrileñas, Gloria Boal y Rosana Martín. 
El Colegio de Enfermería de Cáceres fue la 
sede del encuentro, dado que apoya la im-
portancia de facilitar el uso de esta herra-
mienta en el trabajo de las matronas para que 
adquieran un conocimiento básico sobre los 
aspectos teóricos y prácticos de la ecografía 
obstétrica (siempre dentro de sus compe-
tencias) con el fin de que puedan realizar un 
seguimiento del embarazo normal.

La matrona, a lo largo de su evolución pro-
fesional, ha ido cambiando de tecnología 
para ayudarse en el desarrollo de sus com-
petencias. Cuando una mujer se queda em-
barazada, se da que en ocasiones, algunas 
no identifican correctamente la fecha de la 
última menstruación y otras, aún bien iden-
tificada, no corresponde con la fecha de 
ovulación/fecundación y en consecuencia 
la edad gestacional varía. Estamos ante un 
nuevo reto, utilizar el ecógrafo para seguir 
ofertando a la mujer gestante un servicio 
con la máxima calidad asistencial.
Una ecografía sencilla, que corrobore el 
diagnóstico de gestación por parte de la 
matrona supone aprovechar una tecnología 
de actualidad, de la cual la matrona no debe 
prescindir. La detección de imágenes no su-
gestivas de normalidad, le da la posibilidad a 
la mujer de ser vista por el especialista con la 
suficiente premura que permita un diagnós-
tico temprano de posibles alteraciones.

En el curso se facilitaron recursos a la ma-
trona para, con esta herramienta, calcular 
la edad gestacional, valorar crecimiento 
intrauterino adecuado y detección de des-
viaciones de la normalidad que serán muy 
útiles en el ejercicio de sus funciones en la 
consulta de Atención Primaria, capacitán-
dola para que {dentro de sus competen-
cias} mejore la atención que esta ofrece 
a la gestante. También se hizo hincapié en 
la importancia de tener un Documento de 
Consentimiento Informado para la eco-
grafía realizada por la matrona, donde se 
describen las limitaciones de la ecografía 
como técnica y las limitaciones que tiene la 
ecografía realizada por la matrona. 

Entre los objetivos del curso, conocer: 
• La relevancia de la ecografía obstétrica 
para la práctica clínica de la matrona.
• El marco jurídico de la ecografía obstétrica 
en el ámbito profesional de las matronas.
•Aspectos básicos de la ecografía. Como el 
manejo del ecógrafo. Identificar la orienta-
ción espacialidad y los planos anatómicos en 
relación a la imagen ecográfica. Reconocer 
el desarrollo embrionario en función de las 
imágenes ecográficas al inicio de la gestación.  
• Los riesgos de la aplicación de la ecografía en 
la gestación. Los aspectos básicos de la eco-
grafía obstétrica de primer, segundo y tercer 
trimestre de gestación.

Además de la carga teórica, el curso contó el 
último día con prácticas en gestantes con dis-
tintas semanas de gestación, que ayudó a los 
alumnos/as a afianzar las enseñanzas recibidas.

ACTIVIDAD COLEGIAL

Participantes en el I Curso de Ecografía Obstetricia para Matronas

El Colegio de Enfermería de Cáceres 
acogió en 1 de junio  la Jornada “Su ali-
mentación depende de ti. Durante la 
lactancia, bebe SIN”, presentada por la 
Asociación Extremeña de Matronas, la 
Asociación de Cerveceros de España 
y avalada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Tuvo por objetivo informar de la incompa-
tibilidad del consumo de alcohol y la lac-
tancia, así como guiar sobre pautas de ali-
mentación saludables y equilibradas para las 
madres que se encuentran en este periodo.

Un encuentro dirigido a  mujeres embara-
zadas y lactantes en el que Rosario Sán-
chez, representante de la Asociación Es-
pañola de Matronas y una especialista en 
dietética y nutrición ofreció una ponencia 
sobre habitos de alimentación, destacando  
los beneficios de la lactancia materna en el 
recién nacido y la importancia de cuidar la 
nutrición en la lactancia. 
Además, ofreció recomendaciones sobre 
alimentación en esta etapa de la vida y 

la opción de incluir la cerveza sin alcohol 
en la dieta de la madre lactante, una be-
bida elaborada con ingredientes naturales 
que dispone de un alto contenido en agua 
(95%) y compuestos que podrían ser be-
neficiosos para la madre y el bebé.

JORNADA ALIMENTACIÓN  
SALUDABLE - CERVEZA SIN 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES SANITARIOS PIDEN AL CONSEJERO 
QUE REGULE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

Graduación Estuvimos en el acto de Gra-
duación de la Promoción 2013-2017 de 
Enfermería, de la UEx. Nuestra Presiden-
ta tuvo el honor de participar en la imposi-
ción de bandas. ¡Enhorabuena! 

El Colegio de Médicos de Cáceres nos 
invitó a acompañarles en la celebración 
del Día de la Profesión Médica con un 
acto repleto de homenajes y recono-
cimientos. En la imagen nuestra Presi-
denta y vocal 4, Javier Domínguez. 

COLEGIO  
DE MÉDICOS
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La Presidenta del Colegio la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, fue invitada el 14 de ju-
nio a exponer ante la Comisión de Sanidad, 
Políticas Sociales y Vivienda de la Asam-
blea de Extremadura, su valoración sobre 
la puesta en funcionamiento del Nuevo 
Hospital de Cáceres. Se puede visualizar su 
intervención en nuestra web. 

INTERVENCIÓN DEL COLEGIO  
EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

ACTIVIDAD COLEGIAL

ACUEX

ACTIVIDAD COLEGIAL

Colaboramos con ACUEX en pro-
gramas de radio de las emisoras Onda 
Cero y la SER . En las imágenes, nues-
tra compañera  Carmen Fuentes, vocal 
1 del Colegio con Rosa González, Presi-
denta de ACUEX.

El Consejo Científico Asesor del Sistema 
Sanitario Público de Extremadura (SES), 
uno de los órganos más importantes de par-
ticipación la toma de decisiones en materia 
científica y teórica celebró en marzo su reu-
nión consultiva en la sede de nuestro Cole-
gio. Retoma así su actividad después de siete 
años, pues, tal y como señaló el  Consejero 
de Sanidad de la Junta de Extremadura, José 
María Vergeles, no se reunía desde 2010.

Este consejo fue regulado por un decre-
to del año 2004, y reúne a las sociedades 
científicas, los colegios profesionales y las 
organizaciones que tienen que ver con las 
distintas profesiones del sector sanitario. Su 
cometido es opinar, asesorar y emitir infor-
mes sobre actividades que realice la Conse-
jería de Sanidad, además de tener en cuen-

ta las opiniones de los 95 integrantes en 
temas trascendentes del sistema sanitario.
El motivo del encuentro era la Consti-
tución del Consejo Científico Asesor (la 
renovación en el nombramiento de los 
nuevos vocales todos ellos miembros de 
los diferentes estamentos de la sanidad, de 
colegios profesionales y sociedades cien-
tíficas implantadas en la región ) así como 
abordar tres temas fundamentales: la mo-
dificación del Mapa Sanitario de Extrema-
dura; la estrategia de Cronicidad que tiene 
el SES y la presentación del estado en el 
que se encuentra el decreto de Publicidad 
Sanitaria que tan importante es para la se-
guridad de los pacientes y la eficacia de los 
tratamientos que a veces ponen en duda 
ciertos centros sanitarios.

EL CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR DEL SES  
SE REÚNE EN EL COLEGIO DE CÁCERES

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA UNIDAD DE 
ICTUS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

En el mes de junio, se celebró el X aniversario de la Unidad de 
Ictus del Complejo Hospitalario Universitario, en un acto insti-
tucional al que fue invitada nuestra Presidenta, en compañía del 
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales Junta de Extremadu-
ra, José María Vergeles; la Concejala de Accesibilidad y Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Marisa Caldera; el 
Director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano 
Franco; el gerente del Área de Salud de Cáceres, Francisco José 
Calvo; el coordinador de la Unidad de Ictus de Cáceres, Igna-
cio Casado; la vicepresidenta de Colegio de Fisioterapeutas de 
Extremadura, Mª Eugenia Sánchez y el Presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona.

El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales destacó que “la 
Unidad de Ictus de Cáceres ha atendido 3.000 casos en estos 
año” y recordó que “surge por existir lo que se llamaba trom-
bosis, algo que si se cogía a tiempo podía superarse. Entonces, 
un grupo de profesionales decidió iniciar un camino y llevaron su 

proyecto a las instituciones autonómicas que fueron sensibles”.  
Diez años después, estamos aquí, “y se puede considerar un éxito 
para la ciudadanía extremeña y para esos más de 3000 pacien-
tes que han sido atendidos”. 
También quiso destacar el trabajo de la conjunción de médicos, 
enfermeras y fisioterapeutas de la unidad y trasmitirles sus feli-
citaciones y su ánimo.

Por su parte, en su intervención, nuestra Presidenta, la Dra. Ra-
quel Rodríguez Llanos, reconoció a “quienes de alguna u otra 
forma, en su tiempo y circunstancia, han participado en el desa-
rrollo de esta Unidad y cuyo quehacer diario ha sido de vanguar-
dia e innovación.”
Con una mención especial a sus profesionales y “en particular a 
la profesión de enfermería, a enfermeras y enfermeros que día a 
día prestan sus cuidados y realizan su actividad en el ámbito de la 
Unidad de Ictus, y que han puesto su dedicación, empeño y tra-
bajo por que fuese lo que hoy es esta Unidad. Donde la práctica 
clínica que desarrollan, tiene su base en el desarrollo competen-
cial que incluye una actividad clínica, formativa e investigadora, 
cuyo eje principal son los cuidados con un específico nivel de es-
pecialización requerido para una atención óptima.”

Por último, destacó “la motivación y voluntad de los profesio-
nales que trabajan en ella, por los proyectos que presentan y lo 
logros apreciables, que son la mejor evidencia de que el esfuerzo 
compartido rinde frutos encomiables.”
Desde el Colegio de Enfermería de Cáceres reiteramos nuestro 
reconocimiento a toda la Unidad de Ictus y los mejores deseos de 
un futuro profesional próspero y feliz.
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