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Como Presidenta del Colegio y en nombre de la Junta de Gobierno afron-
tamos con ilusión, y muchas ganas, un nuevo año en el que seguir dando 
pequeños grandes pasos en pos de visibilizar tanto a nuestra corporación 
como a la profesión Enfermera.

Entre nuestros fines principales está el estrechar lazos que nos permitan 
alcanzar importantes acuerdos, como el firmado con la Diputación de 
Cáceres por el que aunamos esfuerzos para realizar actividades relacio-
nadas con la salud en los municipios de la provincia.

Igualmente, nos satisface participar y compartir experiencias que enri-
quezcan profesionalmente a enfermeras y enfermeros de nuestra Comu-
nidad Autónoma. Y en esa línea, con gran orgullo, hemos tenido la ocasión 
de estar presentes en uno de los momentos más importantes para Extre-
madura, como es la entrega de sus Medallas, acto al que fuimos invitados 
y tuve  la ocasión de representar, entregando una de ellas.

También, el pasado año nos ha permitido lograr grandes hitos como fue-
ron la mejora de estructuras para un nuevo espacio colegial; la presencia 
en un Congreso histórico, como fue el Internacional de Enfermería; el 
inolvidable reconocimiento que nos otorgó Sanitaria 2000 o la conce-
sión del “Parque Cuidados de Enfermería” por parte del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad.  

Pero mientras recordamos, seguiremos caminando hacia un prometedor 
futuro, en busca de nuevo retos y proyectos con los que seguir constru-
yendo nuestro Colegio.

Agradeceros vuestra inteligente participación y la generosa disponibili-
dad para compartir las acciones colegiales que nos hacen crecer indivi-
dualmente y como colectivo profesional.

No quisiera despedirme, sin aprovechar la ocasión para desearos un feliz 
2018 tanto en lo profesional, como en lo personal.
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Como cada año, el teatro Romano de 
Mérida se llenó el 7 de septiembre 
para celebrar el Día de Extremadura, 
un acto en el que la sociedad civil es 
protagonista y la región rinde homena-
je a ciudadanos y ciudadanos que son 
reconocidos por su trabajo y entrega.

La entrega de las Medallas de Extre-
madura estuvo presidida por el pre-
sidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, bajo el 
lema “Sencillamente Extremadura”. Un 
evento de gran envergadura en el que 
el Colegio de Enfermería de Cáceres 
ocupó un lugar protagonista ya que su 
presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos fue elegida para otorgar el 
máximo galardón de la Comunidad a 
la médico María Victoria López por su 
labor como cooperante y presidenta 
de Medicus Mundi Extremadura. 

López aseguró que la Medalla que re-
cibió es una apuesta en favor de los 
más pobres y un reconocimiento a la 
cooperación y la solidaridad, al tiempo 
que recordó a los africanos que han 
trabajado y trabajan con ella. “Somos 
lo que hacemos y si lo que hacemos es 
coherente y honesto nuestra vida tie-
ne más sentido para nosotros y para 
los demás”, afirmó.  

ACTIVIDAD COLEGIAL

LA PRESIDENTA 
DEL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA DE 
CÁCERES, ENTREGA 
UNA DE LAS CINCO 
MEDALLAS DE 
EXTREMADURA
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ACTIVIDAD COLEGIAL ACTIVIDAD COLEGIAL

Emotivo el acto organizado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer al que asistió nuestra vocal 2, Mª José 
Ramiro Figueroa, y donde se soltaron 400 globos ro-
sas para reivindicar la lucha contra el cáncer de mama 
(cuyo día mundial se celebraba y cuya incidencia en 
Extremadura es de 190 nuevos casos al año). 

En la celebración participaron, el director gerente del 
Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco; 
la presidenta de AECC en Cáceres, Carmen Romero y el 
diputado regional, José Ángel Sánchez Juliá. Además de 
los globos, se repartieron  claveles y lazos rosas y niños 
de tres colegios de Cáceres pegaron su lazo en un mu-
ral para sensibilizar sobre esta enfermedad.

En noviembre, estuvimos presentes en el XXI Encuentro 
de Investigación en Cuidados de Investén-isciii celebrado 
en el Hospital 12 de Octubre, de Madrid.

El sábado 25 de noviembre el Colegio participó en el “II Taller de autoprotección y defensa personal femenina” cola-
borando en la aportación de las camisetas que se entregaron a las asistentes. Organizado con carácter gratuito 
por la Federación Extremeña de Lucha y D.A., tuvo lugar en el Pabellón San Jorge.

El Colegio acogió el taller gratuito “Manejo de las 
úlceras venosas: desbridamiento vs infección. Com-
prensión, piedra angular del tratamiento” que tuvo 
lugar en el Salón de Actos el 25 de octubre, en 
colaboración con Urgo Medical España. 

Estuvimos colaborando en el ENCUENTRO EN-
FERMERAS Y UNIVERSIDAD 1977-2017, que 
tuvo lugar el 27 de Octubre en Madrid, para ana-
lizar el periodo transcurrido desde la entrada de 
los estudios de enfermería en la Universidad en 
España y celebrar este acontecimiento.
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EL COLEGIO, PRESENTE EN 
LAS 28 JORNADAS ANDE

Bajo el lema “Gestionando desde otras perspectivas”, la Aso-
ciación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) reunió 
en Cáceres a más de 600 profesionales -del 4 al 6 de octubre 
de 2017- en las 28 Jornadas Nacionales Enfermeras Gesto-
ras que a lo largo de esos días dieron una visión desde la 
cooperación internacional, la política sanitaria, el impacto 
de género en la gestión, sin olvidar, el compromiso social 
de enfermería y su gestión en las instituciones, así como la 
aportación desde las asociaciones profesionales y científicas. 

Una importante cita en la que nuestro Colegio tuvo gran pre-
dicamento y visibilidad, con un stand situado en la zona prin-

cipal del Encuentro que recibió numerosas visitas y con la 
entrega de uno de los reconocimientos principales, el Primer 
Premio de Investigación en Gestión Enfermería". 

El merecedor fue el compañero enfermero Francisco Javier 
Amarillas Donoso, con su trabajo “Confidencialidad y secreto 
profesional de los profesionales sanitarios de la Comunidad 
de Extremadura” del Hospital Campo Arañuelo, de Navalmo-
ral de la Mata. Le hizo entrega Dra. Raquel Rodríguez Llanos, 
presidenta del Colegio Enfermería Cáceres.

ACTIVIDAD COLEGIAL JORNADAS ANDE

El encuentro fue inaugurado por el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara que se acercó a visitar nuestro stand. 

Como siempre, fue un placer contar con la visita de 
nuestros compañeros de la Ordem dos Enfermeiros 
- SR Centro Ricardo Correia de Matos (Presidente) y 
Pedro Lopes (Secretario) que pudieron acompañar-
nos en las 28 Jornadas Nacionales de Enfermeras 
Gestoras. 

En la imagen, junto a nuestra presidenta, la Dra. Raquel Rodrí-
guez Llanos y nuestra Tesorera, Ana Belén Pérez
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JORNADA  
DE SALUD MENTAL, 
EN EL COLEGIO

El Colegio de Enfermería de Cáceres aco-
gió el 12 de diciembre el “III Encuentro 
de Enfermeras Extremeñas de Salud 
Mental” organizado por la Asociación 
Española de Enfermería de Salud Men-
tal (AEESME) y la Subdirección de Salud 
Mental y Programas Asistenciales del 
Servicio Extremeño de Salud (SES).

Inauguradas por Ceciliano Franco Rubio, 
director gerente del Servicio Extremeño 
de Salud; Jesús María Lavado, decano 
Facultad Enfermería y Terapia Ocupacio-
nal de la Universidad de Extremadura; 
Francisco Megías Fernández, presidente 
de la Asociación Española de Enfermería 
de Salud Mental (AEESME); José Prieto 
Oreja, delegado de ANESM en Extrema-
dura y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, 
presidenta de nuestro Colegio; reunieron 
a más de 160 profesionales y se pudo se-
guir en streaming.

El director gerente del SES destacó la 
importancia de este colectivo como “la 
base de los tratamientos en enfermedad 

mental y del cuidado al entorno de los 
enfermos mentales y a los propios en-
fermos”. Señaló que se trata de una es-
pecialidad de enfermería que está inte-
grada en todas las unidades del SES y no 
solo en los equipos de salud mental, sino 
también en las unidades de agudos de 
los hospitales y en el SEPAD.

Por su parte, la Dra. Rodríguez Llanos 
explicó que el Colegio de Enfermería de 
Cáceres y la AEESME firmaron conjunta-
mente un convenio de colaboración, el 
cual además de establecer sinergias que 
benefician y permiten alcanzar el desa-
rrollo y progreso de ambas organizacio-
nes, “también son el marco idóneo para 
realizar actividades formativas, como 
este 3º Encuentro Extremeño que sin 
duda alguna contribuye al apoyo científi-
co y técnico en el ámbito de la profesión 
de Enfermería Especializada en Salud 
Mental, pero sobre todo contribuye para 
prestar la mejor atención, apoyo y cuida-
do a las personas que padecen trastornos 
mentales o emocionales”.

Una jornada en la que, bajo el lema “Las 
enfermeras de Salud Mental cuidando 
con perspectiva de futuro”, se pudieron 
escuchar dos interesantes ponencias. La 
del profesor de Enfermería de la Uni-
versidad de Alcalá, Ángel Asenjo, que 
insistió en la necesidad de este perfil 
profesional para abordar la promoción, 
la prevención y la asistencia en la salud 
mental. Y la de la enfermera y técnico 
de la Subdirección de Salud Mental y 
Programas Asistenciales del SES Beatriz 
Rodríguez que versó sobre la interven-
ción de enfermería en la planificación de 
salud mental de Extremadura.

El programa contó con dos mesas re-
dondas en las que las enfermeras ex-
tremeñas expusieron diversos trabajos 
desarrollados, con una línea de trabajo 
novedosa que pretende que las profe-
sionales de salud mental emulen a sus 
compañeras en distintos proyectos. Y un 
taller sobre el psicodrama, un instru-
mento para este campo.

JORNADAS JORNADAS

Ceciliano Franco Rubio, director gerente del Servicio Extremeño de Salud; Jesús María Lavado, decano Facultad Enfermería y Terapia 
Ocupacional de la Universidad de Extremadura; Francisco Megías Fernández, presidente de la Asociación Española de Enfermería de 
Salud Mental (AEESME); José Prieto Oreja, delegado de ANESM en Extremadura y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio.

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presi-
denta del Colegio de Enfermería de Cá-
ceres participó, el 17 de noviembre, en el 
acto de clausura del VI Curso de Forma-
ción Médica y de Enfermería en Festejos 
Populares, organizado en Badajoz por la 
Sociedad Española de Cirugía Taurina 
(SEC) y la Junta de Extremadura. 

El encuentro tuvo lugar en la Academia 
de Seguridad Pública de Extremadura, 
donde la Dra. Rodríguez Llanos quiso des-
tacar que "la profesión de enfermería es 
una profesión de servicio, de ayuda, que 
presta cuidados profesionales a las perso-
nas, a la familia y a la población en gene-
ral en cualquiera de sus ámbitos, siendo 
los festejos taurinos unos de ellos en los 
que, por sus especificaciones, es necesa-
rio salvaguardar la seguridad integridad y 
asistencia de quienes intervienen".

Así mismo -añadió- "uno de los principios 
del Colegio de Enfermería al que repre-
sento, es el compromiso con las socieda-
des científicas que pueden necesitar de 
nuestros servicios, por ello, quiero mani-
festar nuestro apoyo y consideración para 
con la Sociedad Española de Cirugía Tau-
rina (SEC), dado que unas de las caracte-
rísticas que tiene la actividad de cirugía 

en general y la taurina en particular, es 
la labor de equipo, la coordinación entre 
el equipo médico y de enfermería para 
lograr una asistencia sin fisuras, con la 
máxima rapidez y precisión, donde cada 
actuación profesional suma para alcanzar 
una asistencia de calidad, que en algunas 
situaciones de urgencias, pone en juego 
la vida de las personas al tratar lesiones 
de alto riesgo. De ahí, que organizar es-
tos cursos formativos va a garantizar una 
asistencia integral e integrada de las per-
sonas en los festejos taurinos".

El acto contó también con la asistencia 
del presidente de la Junta de Extremadu-
ra, Guillermo Fernández Vara, que apuntó 
la relevancia de que los profesionales 
realicen un ejercicio permanente de for-
mación para adquirir nuevos conocimien-
tos que otorguen a los sanitarios más 
serenidad, más capacidad de respuesta y 
más práctica para atender una realidad a 
la que no les enseñan a enfrentarse con 
los conocimientos que se aprenden en la 
Universidad. Fernández Vara, insistió en 
que ese ejercicio de responsabilidad de 
formación permanente de los sanitarios 
contribuirá a dar mayor seguridad a los 
espectáculos taurinos.

ACTO DE CLAUSURA DEL VI 
CURSO DE FORMACIÓN 
MÉDICA Y DE ENFERMERÍA 
EN FESTEJOS TAURINOS 
POPULARES

V CARRERA 
SOLIDARIA 
Y I RUTA 
SENDERISTA 
POR LA 
LUCHA 
CONTRA EL 
VIH-SIDA
El domingo 3 de diciembre, estuvimos 
en la “V Carrera Solidaria y I Ruta Sen-
derista Por la Lucha contra el VIH-SIDA” 
organizada por Comité Antisida de Ex-
tremadura (CAEX). Colaboramos con la 
presencia de enfermeras voluntarias 
que estuvieron velando por la salud 
de los deportistas. Además, varios en-
fermeros y enfermeras participaron en 
la carrera, como nuestro compañero Ja-
vier Domínguez Iglesias vocal IV de la 
Junta de Gobierno del Colegio.

En la imagen, foto de familia de los participantes en el curso junto al presidente de la Junta de 
Extremadura, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres y distintas personalidad como 
la directora general del 112 y emergencias de Extremadura, los Diputados de Asuntos Taurinos 
de Cáceres y Badajoz, el presiente del Colegio de Enfermería de Badajoz, los de los Colegios de 
Médicos de Cáceres y Badajoz, así como del Jefe de Interior y Espectáculos Públicos, D. Víctor García, 
Codirector del Curso.
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CONVENIOS CONVENIOS

12

EL COLEGIO Y 
LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
DE CÁCERES 
UNEN ESFUERZOS 
PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON LA SALUD EN 
LOS MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
CON CRUZ ROJA 
CÁCERES

La cooperación en acciones de formación, innovación y desa-
rrollo tecnológico; el asesoramiento mutuo o la colaboración 
en materia de publicaciones son algunas de las actuaciones 
en la que ambas instituciones trabajaran conjuntamente y que 
acercarán a los municipios cacereños.

Se trata de unir sinergias para poder realizar eventos de dife-
rente índole en los municipios de nuestra provincia siempre 
relacionados con el tema sanitario desde sus diferentes ver-
tientes. Entre los fines principales de la Diputación de Cáceres 
está el de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales en el marco de la política económica y social 
y asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad 
del territorio provincial. Por nuestra parte, desde el Colegio se 
persigue -entre otros objetivos- la ordenación del ejercicio de 
la profesión de enfermería en todas sus formas en el ámbito de 
la provincia de Cáceres. Dos metas que se han unido, a través 
de la firma de dicho convenio, para realizar actividades que 
lleguen a los municipios y acerquen a sus ciudadanos y ciu-
dadanas a aquellos asuntos sanitarios que sean de su interés.

Actuaciones que pueden ser de cooperación en programas y 
acciones de formación, innovación y desarrollo tecnológico; 
participación en proyectos conjuntos y la utilización de sus 
instalaciones; proponer títulos conjuntos de postgrado y rea-
lizar actividades de formación continua con participación del 
Área de Recursos Humanos. También se incluyen la realización 
o financiación conjunta de programas específicos de investiga-
ción; la puesta en marcha de jornadas científicas y formativas; 
la organización de cursos, talleres y mesas redondas especí-
ficos así como la evaluación de programas de gestión de la 
calidad y la colaboración en materia de publicaciones y de re-
cuperación documental.

Con este convenio quedan por tanto establecidas las líneas 
generales de colaboración en aquellas áreas de actuación que 
se estimen convenientes, sin perjuicio de acuerdos puntuales.

En la imagen, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta de 
nuestro Colegio junto a Rosario Cordero, presidenta de la Di-
putación Provincial de Cáceres.

El Colegio ha firmado un importan-
te convenio con Cruz Roja España, 
en nuestra provincia, para colabo-
rar intercambiando experiencias, 
estudios, investigación, docencia y 
comunicación, en acciones que por 
su especial carácter altruista resul-
ten más convenientes para la salud 
pública. De esta forma, ambas en-
tidades se apoyarán mutuamente 

y entre sus fines se contemplará la 
labor informativa, el fomento y par-
ticipación en programas de salud.

El acuerdo redundará en el desa-
rrollo y aplicación de parámetros 
adecuados en materia de salud, que 
puedan beneficiar la prestación de 
los servicios de Enfermería a los 
profesionales del ramo, así como 

al intercambio de experiencias en 
ambos sectores.
En las imágenes, la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, presidenta del 
Colegio; Antonia María Donaire, 
presidenta provincial de Cruz Roja 
Cáceres; Mª José Figueroa, vocal II 
del Colegio y Mª Asunción Rodríguez 
Granado, coordinadora provincial de 
Cruz Roja Cáceres.
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PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TALLERES

Más de un centenar de niños y niñas 
pudieron disfrutar el día 22 de sep-
tiembre, de actividades organizadas 
por el Colegio en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cáceres. La conceja-
la de asuntos Sociales, Marisa Caldera 
Andrada, estuvo acompañándonos en 
dicha tan especial. Una iniciativa que 
surge tras el convenio de colaboración 
entre ambas entidades para trabajar 
en común por el bienestar de las per-
sonas. El Parque "Cuidados de Enfer-
mería" (situado en la calle Atahualpa 
con la trasera de la Avenida Isabel de 
Moctezuma) se llenó de colorido y los 
pequeños disfrutaron con los talleres 
puestos en marcha con la juguetería 
educativa Eurekakids y las plantas que 
se llevaron de recuerdo, de Flores Sara. 
Estas fotos tan bonitas son de Cristina 
Ferrera, hija de nuestra compañera co-
legiada Fidela Granados.

PARQUE 
CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

Lo mismo ocurrió el día 17 de diciem-
bre, cuando numerosos niños y niñas 
se apuntaron al segundo taller organi-
zado por el Colegio. Dirigido a peques 
de entre 5 y 12 años, durante la maña-
na disfrutaron de un rato divertido rea-
lizando adornos navideños y tomando 
chocolate calentito y riquísimos bollos 

de la pastelería El HORNO (en Antonio 
Hurtado 4). En las imágenes se puede 
apreciar lo bien que lo pasaron gracias 
a Gordi, Prado, Sole, Raquel y Carlos. 
También estuvieron presentes nues-
tra tesorera, Ana Belén Pérez; nuestra 
secretaria Marce Rodríguez y nuestra 
vocal 2 Mª José Ramiro.

MUY BUENA ACOGIDA 
DE LOS TALLERES 
INFANTILES 

Cristina Ferrera Fotografía
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TALLERES TALLERES

Cristina Ferrera Fotografía Cristina Ferrera Fotografía
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El Colegio de Enfermería de Cá-
ceres pone en marcha el III Certa-
men de fotografía que se realiza 
con motivo de la Festividad de San 
Juan de Dios y premiará el talento 
de la mejor fotografía presentada, 
de temática libre realizada en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

No se trata de un certamen profe-
sional por lo que no es necesario 
presentar temas científicos sanita-
rios ni de enfermería. No se pon-
drán límites a la creatividad. 

Cada participante podrá presen-
tar un máximo de dos fotografías. 
Pueden enviarse en formato digi-
tal por mail a prensa@colegioen-
fermeriacaceres.org respetando los 

siguientes requisitos: archivos JPG, 
tamaño mínimo 1.024x1.024 píxe-
les y el peso del archivo no debe 
superar los 5 megabytes (Mb). O en 
formato tradicional, papel o me-
diante correo postal (al colegio).

La fecha de recepción de origi-
nales finalizará el 30 de abril de 
2018, ambas inclusive. 

El fallo del Jurado, se anunciará el 
día 12 de mayo, en el transcurso del 
acto que se celebre por el Día Inter-
nacional de la Profesión Enfermería.

Las bases se pueden consultar en 
el Colegio.

OBJETIVO
Promocionar la investigación y avanzar en los conocimientos 
científicos de la enfermería y con ello mejorar la atención a la 
población.

DOTACIÓN
La dotación para este año será de 1.500 € para el primer pre-
mio, así como 600 € para el trabajo finalista.

Los trabajos que opten a este certamen podrán presentarse 
hasta el 23 de abril de 2018.

El fallo tendrá lugar del 1 al 8 de mayo de 2018. La entrega 
de los premios se realizará el día 12 de mayo de 2018 (día 
Internacional de la Enfermería), en el día, lugar y hora que se 
determine, siendo obligatoria la asistencia de los premiados.

Consultar bases en el Colegio o página web

III CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA 
“FESTIVIDAD SAN JUAN 
DE DIOS”

XXII CERTAMEN 
CACEREÑO 
DE INVESTIGACIÓN  
ENFERMERA 2.018, 
ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES
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Por tercer año, sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente y uno de sus pajes 
estuvieron en el Colegio repartiendo 
mucha ilusión entre todos los peques 
que se acercaron a verles. Durante más 
de dos horas, recogieron sus cartas y 
escucharon todas las peticiones.

Después de fotografiarse con ellos y 
recibir un regalito de manos de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, los asistentes 
pudieron disfrutar merendando el tra-
dicional chocolate y roscón de reyes, 
elaborado por la pastelería El Horno. 

La mayoría de las fotos son de Cristina 
Ferrera Fotografías que una vez más, nos 
acompañó y cedió esté bonito reportaje 
fotográfico. Gracias también a nuestros 
compañeros José Antonio Muriel y José 
Andrés Laso, que han documentado nu-
merosos actos y entrega de premios a 
los participantes de nuestro Concurso 
de Felicitaciones Navideñas.

REYES MAGOS

REYES  
MAGOS Y 
ROSCÓN

SIN GLUTEN  
EL COLEGIO 
La Asociación de Celíacos de Extrema-
dura (ACEX) estuvo presente en el acto 
y las personas que sufren alergia o in-
tolerancia al gluten tuvieron la oportu-
nidad 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 visi-
bilidad a los afectados por la Enferme-
dad Celíaca y a la Asociación para que 
nuevos diagnosticados sepan que se 
pueden dirigir a ella. 
El Colegio contó con la colaboración 
de Tiritana, fábrica de ocio. 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.

Cristina Ferrera Fotografía
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CONCURSO CHRISTMAS

Aitana Mozo Gutierrez Alba Cabrera Munoz Álvaro Jacobo Flores Hurtado Ana Garrido

Mauro Mozo Gutierrez Sofia Díaz González Vega Araújo  López Alba Romero Ramiro

Clara Toril Merino Iñigo Vallinot Campos Mateo Pascual Catalán Nora Reig Minguez

Inés Barriga Merino Lucía Hernández Gracia Mateo Barriga Merino

Carlos Pajares Molano Diego Lancho Rubio Elena Catalán Melara Eva Mateos Hernández

Marcos Sánchez Torres

Lucas González Corchero Lucas Ovejero Mateo Mara Prieto Hernández Marta Galeano Novillo

Olga Lancho Rubio  Francisco Molano García-Martín Hugo Cabrera Muñoz Jara Pascual Catalán

Carmen Catalán Melara Celia Mendez Ferrera Lucia Pullido Puerto Juán Pascual Catalán

Las pasadas Navidades, con gran ilusión, pusi-
mos de nuevo en marcha nuestra tercera edi-
ción del "CONCURSO DE FELICITACIONES NA-
VIDEÑAS” en el que invitamos a participar a los 
más peques. Sólo por enviarnos su dibujo reci-
bieron una sorpresa que les estaba esperando 
en la sede del Colegio. 

La ganadora fue Vera Hernández Fernández, de 
6 años, hija de nuestra compañera colegiada 
Beatriz Fernández Portillo. 
¡Enhorabuena!
Fue muy difícil elegir un sólo Christmas de entre 
los 89 que se recibieron. Todos tenía algo que 
les hacía especial y merecedor del Premio.

CONCURSO CHRISTMAS

III Edición Concurso de 

FELICITACIONES NAVIDEÑAS

GANADOR

Vera Hernández Fernández (6 años)
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Adrián Casares Campos Miriam Marquez Tania Bravo Rico Alba Mendez Ferrera

Ariadna Paniagua Leal David Gil González Elena Casero Suarez Jesus Ovejero Moreno

Maria Villaroel Flecha

Juán José Clavero Rodrigo María de Loreto Esteban Sofía Muñoz García

Daniel Martín Martín Guillermo Martín Lorenzo Jaime Villaroel Jose Luis Romero García-Martín

María Garrido

Xiaomara Burdallo Alba Álvaro Rodriguez Alicia Martín Lorenzo Ana Ramos Serrano

Laura Bejar Gutierrez Manuel Bravo Rico Maria LIberal Barrantes Rubén Prieto Hernández 

Natalia Díaz González Sergio Martin Martin Alejandro Acuña Navarro Carmen Salazar Menor

David Molano García-Martín David Toril Merino Diego Sánchez Torres Eva María Sánchez García 

Emma Reig Minguez Helena Clavero Rodrigo Irene Prieto González Jorge Mendez

Guille Lancho Rubio Hugo Gutierrez Pérez Irene Rey Garfia Jara Lucas

Blanca Mia Hurtado Borja Mendez Ferrera Carla Álvaro Rodriguez Claudia Pulido Puerto

Jorge Villaroel Flecha Lucia Rodriguez Moreno Mario Jimenez Fuentes Mario Pajares Molano

Natalia Bejas Gutierrez Nora Garcia Rufo Nora Romero García-Martín Sara López Rodríguez
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REYES MAGOS

III EDICIÓN DEL CONCURSO
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Vera Fernández Portillo, ganadora del Concurso
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