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Actividad continua es lo que cada día vamos realizando en nuestro Colegio 
para construir un mosaico de acciones que configuran la agenda colegial.
Así, desde el inicio que comenzamos a plasmar en cada edición de esta revista 
Profesión,  los momentos profesionales que dan vida semestralmente a  
todo el quehacer de una profesión que se mantiene activa para ofreciendo 
lo mejor de sí misma.

La cotidianidad, muchas veces, no nos deja ser conscientes de la intensa 
tarea que se produce ininterrumpidamente tejiéndose entre sí hechos, 
acontecimientos, momentos, emociones, recuerdos…..que más allá de quedar 
en la historia de vida colegial, quedan en el alma de la colegiación que con su 
presencia participan y comparten al ser protagonistas de los mismos.

Por ello, no podemos evitar sorprendernos, cuando pasado el primer semestre 
de este año, nos invade una humilde sensación de trabajo bien hecho.

Celebramos nuestro patrón San Juan de Dios, acogiendo en nuestra 
corporación colegial a D. José Mª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales, como nuevo Colegiado de Honor.

A nivel institucional, fruto de los acuerdos de colaboración con el 
Ayuntamiento y la diputación de Cáceres, hemos puesto en marcha Talleres 
Infantiles y Talleres a personas Mayores, así como Desayunos Saludables 
para promoción y prevención  de la salud en el ámbito rural.

Una vez más, hemos firmado un importante convenio, en esta ocasión con 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 
Y también hemos tenido la ocasión de apoyar, difundir y participar 
activamente en campañas nacionales del Consejo General de Enfermería 
como “Tu enfermera deja huella” o “Coche sin Humo”. 

Así mismo, el Colegio ha vuelto a dar un paso más en la modernización de 
sus instalaciones y ya cuenta con un espacio referente en la restauración de 
alto nivel, regentado por el prestigioso Francis Refolio. Nuestro GastroBar 
“Beluga” que abrió sus puertas para convertirse en un lugar de encuentro 
para disfrutar la cocina de autor, está dejando huella para quien lo visita, y 
no pasa desapercibido en la memoria de los sabores.

Y por último, como Junta de Gobierno, seguimos trabajando para fomentar 
el desarrollo de nuestra profesión en cualquier 
ámbito de actuación, planificando objetivos a 
corto, medio y largo plazo.

Objetivos que vamos cumpliendo a vuestro lado, 
sin parar, con ilusión y con futuro, como dice la 
letra del Himno de Enfermería: “Allí estaré” y aqui 
estaremos en actividad continua.
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Un año más, pudimos celebrar en familia la festividad de San 
Juan de Dios, patrón de la Enfermería, con un acto en el que 
contamos con la presencia de Elena Nevado del Campo, al-
caldesa de Cáceres; José María Vergeles Blanca, consejero de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura; Pilar 
Fernández Fernández, vicepresidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio.

Nos acompañaron numerosas autoridades sanitarias y se rin-
dió un entrañable homenaje a la colegiación jubilada en el 
último curso. También se reconoció la labor de quienes llevan 25 
años en el Colegio, se dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones 

y se nombró Colegiado de Honor al Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca.

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio, agra-
deció a 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 Colegiado de Honor señaló “Hoy 
es día de fiesta y júbilo, para la Enfermería pero también es 
un día grande, para distinguir a personas que, sin pertenecer 

SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS

EL CONSEJERO DE SANIDAD, NOMBRADO COLEGIADO DE HONOR 2018

EL COLEGIO 
CELEBRA LA 
FESTIVIDAD DE 
SU PATRÓN SAN 
JUAN DE DIOS

a nuestra profesión, se hacen merecedoras de formar parte de 
ella. Cuidar es un servicio de atención ciudadana, encaminado 
a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o 
enfermas, 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 con-
texto, la implicación del Consejero, D. José María Vergeles, ha 
contribuido de distintas maneras a fortalecer nuestra corpora-
ción, fomentando de manera activa las estrategias de actuación 
por él impulsadas, así como la excelencia en los cuidados de 
enfermería, en los ámbitos asistencial, docente e investigador, 
para una práctica profesional autónoma, ética y competente, 
como medio de garantizar la seguridad clínica de los pacientes; 
con profundo respeto hacia la profesión de enfermería y hacia 
este Colegio en todo momento y ocasión… todo ello hace que  
sea merecedor de ser nombrado Colegiado de Honor 2018 del 
Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres”.

Tras la entrega de estatuillas a la colegiación jubilada, intervino 
Pilar Fernández Fernández, vicepresidenta del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Enfermería de España que destacó 
sobre el Consejero dos aspectos “sabe que los sanitarios han 
soportado sobre sus hombros el peso del sistema en los peores 
años de crisis que hemos vivido y que es el momento de aflojar 
esa presión y que la Administración sepa reconocer la entrega 
de sus trabajadores, una labor vocacional, silenciosa y abnegada 
que no se puede llevar al límite”.

Y añadió “creo que es plenamente consciente del papel de los 
colegios profesionales si se quiere apostar por una enfermería 
formada y preparada para liderar los cuidados. No hablamos 
sólo de la parte asistencial, sino la gestión de un terreno en el 
que las enfermeras son las expertas.  Aunque algunas personas 
no quieran enterarse, y obviamente no están entre los presen-
tes, diré muy clarito que la enfermera ya no es la ayudante del 
médico. La enfermería es una profesión autónoma, con una for-
mación de Grado, con especialidades -aunque no haya habido 
voluntad política para desarrollarlas, con cada vez más enfer-
meros y enfermeras cursando máster y doctorado o publican-
do trabajos de investigación de primer nivel”.

Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres; José María Vergeles Blanca, consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura; Pilar Fernández Fernández, 
vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres.
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Por su parte, el Consejero José María Vergeles dijo aceptarlo 
gustoso y acogió el nombramiento “agradecido, orgulloso y 
con cierto complejo con ‘mayúsculas’ porque tras él está el 
reconocimiento y compromiso con una profesión completa y 
compleja como es la Enfermería”. Una Profesión que señaló, 
(haciendo un guiño al Día Internacional de la Mujer), “si no 
se defiende desde el feminismo, es difícil que se entienda”. Y 
al despedirse, insistió “gracias por acogerme en una Profesión 
que espero defender en todos los ámbitos, de todo corazón”.

Cerró el acto, Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres 
(y también Colegiada de Honor) quien, tras felicitar al Conse-
jero por compartir con ella el poder “formar parte de esta fa-
milia” le tendió la mano a ayudar al colectivo de Enfermería. 
“La Enfermería es clave, los profesionales de enfermería sois 
los auténticos especialistas en los cuidados en salud de las 
personas”, añadió, destacando que las palabras compromiso 
y colaboración son las que mejor definen lo que ha signifi-
cado para el Ayuntamiento y el Colegio el acuerdo al que se 
llegó y que ha permitido que “trabajaremos sobre todo en el 
envejecimiento, los cuidados y la participación comunitaria”. 
Quiso recordar que uno de los frutos de dicha iniciativa es 
el Parque del Colegio “Cuidados de Enfermería” concedido 
por la Corporación Municipal de Cáceres, donde se han de-
sarrollado actividades con distintos colectivos ciudadanos. Y 
finalizó diciendo “la sociedad está en deuda con vosotros, a 
los que yo llamo los ángeles de la guarda”.

SAN JUAN DE DIOS SAN JUAN DE DIOS
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DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

EL COLEGIO CON LA SANIDAD  
MILITAR Y LA COOPERACIÓN,  
EN EL DÍA INTERNACIONAL  
DE ENFERMERÍA

La Dra. Rodríguez Llanos, destacó que el lema selecciona-
do este año por el Consejo Internacional de Enfermería y el 
Consejo General de Enfermería (CGE) “Enfermería: una voz 
para liderar. La salud es un derecho humano” tiene por ob-
jeto crear conciencia: primero, dentro de la profesión de la 
enfermería, acerca del acceso a la salud como un principio 
universal, que como sabemos no puede darse por sentado 
en todos los lugares del mundo; y, en segundo lugar, preten-
de hacer visible que las enfermeras desempeñan un papel 
clave para lograrlo”. Y recordó que así está articulado en el 
Código Deontológico de la Enfermería, en su capítulo II, al 
hablar de la Enfermería y el ser humano: “las enfermeras y 
enfermeros somos una voz para liderar mejorando el acceso 
a los cuidados; posibilitando un planteamiento a la salud 
centrado en las personas y sus necesidades, y garantizando 
que nuestra voz se escuche para influenciar las políticas de 
salud, así como su planificación y realización, para que no se 
le niegue la salud a ningún ser humano.”

De izq. a dcha.: Juan Fernando Conejero, enfermero Capitán del Ejercito de Tierra; Enrique Martín Bernardi, subdelegado de Defensa; la Dra. Raquel Ro-
dríguez Llanos, presidenta Colegio; Ceciliano Franco, director Gerente del SES y Nahir Ivonne Pérez de Brun Carbajal, matrona cooperante Internacional.

El Colegio de Enfermería de Cáceres celebró el Día In-
ternacional de la Enfermería contando con la presen-
cia de Ceciliano Franco, director gerente del Servicio 
Extremeño de Salud (SES); Nahir Ivonne Pérez de Brun 
Carbajal, matrona que compartió con los asistentes su 
experiencia personal sobre Cooperación Internacional; 
Juan Fernando Consejero Martínez, enfermero Capitán 
del Ejercito de Tierra que habló sobre Sanidad Militar y 

la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio. 
También estuvieron presentes numerosas autoridades 
sanitarias, universitarias y de Gobierno regional, entre 
ellas, Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Cáceres; el Portavoz de la Diputación, 
el Subdelegado de Defensa, el Coronel Jefe del CEFOT, 
el Decano de la Facultad de Enfermería, la Coordinadora 
del SES y la Junta de Gobierno.
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En el transcurso del acto, se proyectó un emotivo vídeo ela-
borado por el CGE en el marco de la campaña “Tu enfermera 
deja huella” en el que enfermeros y pacientes de distintas 
edades y problemas de salud abren su corazón y muestran el 
vínculo humano y profesional entre los ciudadanos y los sa-
nitarios más cercanos y valorados por la sociedad. Así mismo, 

se entregó el premio del XXII Certamen Cacereño de Investi-
gación al trabajo “Calidad de la dieta Mediterránea en ado-
lescentes de Cáceres” de los enfermeros/as Alicia Madruga 
Fernández, Ana Teresa Domínguez Martín, Mirian Madruga 
Fernández, Adela Gómez Luque y Fidel López Espuela con 
una dotación económica de 1.500 €. 

III Certamen de Fotografía  
patrocinado por Halcón Viajes

Por otra parte, se hizo entrega de los premios a los tres fina-
listas del III Certamen de Fotografía patrocinado por Halcón 
Viajes: Primer premio a Elena Martín Simón por su fotografía 
“El sonido del Tiempo” ganadora de un cheque regalo; a Ana 
Barrantes Polo por “Siempre te protegeré” que quedó en se-
gundo lugar premiada con un trolley y a Elisabeth Sánchez 
González que ganó el tercer premio por su imagen “El Oli-
var” premiada con una maleta de viaje.

Un encuentro muy entrañable en el que se impuso la insig-
nia colegial a los enfermeros/as que han finalizado la espe-
cialidad en cualquier disciplina de Enfermería (EIR): Gloria 
Díaz Moreno, especialista en asistencia obstétrica gineco-
lógica (matrona) e Iván Domínguez Fidalgo, Marta González 
Aparicio, Clara Palacios López y Verónica Rodríguez García, 
especialistas en Familiar y Comunitaria. Y se entregó el bo-
tón de Doctorado en reconocimiento especial a las/los en-
fermeras/os que se han doctorado este año, en esta ocasión 
a la Dra. en Enfermería Isabel Vasco González.

Como cierre del acto, se escuchó por primera vez el himno 
oficial de Enfermería “Allí estaré” que emocionó a todos los 
allí presentes.

1º  
Premio

2º  
Premio

3º  
Premio

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA
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El Colegio de Enfermería de Cáceres se ha volcado con 
la campaña #CocheSinHumo del Consejo General de 
Enfermería programando distintos actos. El primero de 
ellos fue la presentación de la iniciativa a M.ª Pilar Gui-
jarro Gonzalo directora general de Salud Pública de la 
Junta de Extremadura, para quien “el abordaje social de 
este problema (fumar en los coches) logrará que la efi-
cacia de esta intervención sea mayor”, señaló refiriéndo-
se a la campaña “Coche Sin Humo”.

Así lo manifestó tras la reunión que mantuvo en la sede 
de nuestro Colegio. Una iniciativa del Consejo General 
de Enfermería de “gran importancia para la salud públi-
ca por el hecho de que la toxicidad del tabaco afecta a 
terceras personas, mayoritariamente menores de edad, 
cuando es algo evitable”, subrayó Guijarro.

Como explicaba la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, nues-
tra presidenta, “necesitamos concienciar a los adultos de 
lo importante que es no fumar en los vehículos. Cuesta 
convencerles, pero con la ayuda de las niñas y los niños, 
seguro que lo conseguimos. Con esta campaña, se con-
vierten en agentes de salud y les piden a sus padres que 
no fumen en el coche. Recordemos que si son expuestos 
al humo del tabaco tienen hasta cuatro veces más riesgo 
de sufrir cáncer de pulmón en la edad adulta y según la 
OMS, el 30% de las muertes por tabaquismo en el mun-
do se da en infantes”.

#COCHESINHUMO

EL COLEGIO  
DE ENFERMERÍA  
DE CÁCERES  
APOYA LA  
CAMPAÑA 
#COCHESINHUMO

Por ello, la campaña lanzada por el Consejo General de 
Enfermería está destinada a mejorar la protección de la 
salud, principalmente de los menores, que son los que es-
tán sometidos a una exposición involuntaria al aire con-
taminado por el humo del tabaco un lugar cerrado como 

es el coche. Para M.ª Pilar Guijarro, “el abordaje social de 
este problema logrará que la eficacia de esta interven-
ción sea mayor”, señaló. Una iniciativa de “gran importan-
cia para la salud pública por el hecho de que la toxicidad 
del tabaco afecta a terceras personas, mayoritariamente 
menores de edad, cuando es algo evitable”, dijo.

Más de 300 niños y niñas extremeños ya conocen la 
iniciativa.

Con objeto de sensibilizar a la ciudadanía, desde el Colegio 
se han realizado acciones dirigidas a niños y niñas, con pre-
sencia en distintos colegios como el “Batalla de Pavia” de 
Torrejoncillo, que en su semana dedicada a la Salud quiso 
dar protagonismo a la iniciativa. Allí acudieron las enfer-
meras de Atención Primaria del Centro de Salud pertene-
ciente al área de Coria, María Bermejo Martín y Mª Carmen 
Luis Mayoral (vocal 3 del Colegio de Enfermería de Cáce-
res) para dar a conocer a alumnos y alumnas de Primaria 
la importancia de evitar que se fume en espacios cerrados.

Así mismo, en Navalmoral de la Mata, estuvo presente 
en el Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” donde dos 
enfermeras del Hospital Campo Arañuelo, Asunción Gil y 
Carmen Fuentes (también vocal 1 del Colegio de Enfer-
mería de Cáceres) se reunieron en el salón de actos con 
estudiantes de siete y ocho años y pasaron un rato muy 
entretenido y didáctico.

#COCHESINHUMO
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Por otra parte, se realizó un taller infantil en el parque 
‘Cuidados de Enfermería’ -fruto de la colaboración que 
establecemos con el Ayuntamiento de Cáceres- al que 
acudieron niños y niñas de entre 4 y 10 años para apren-
der origami y escuchar los consejos y recomendaciones 
a propósito de la Campaña, de la mano de la matrona Mª 
José Ramiro Figueroa (vocal 2 del Colegio de Enfermería 
de Cáceres).

Unos encuentros muy entrañables que seguro darán su 
fruto cumpliendo el objetivo de conseguir que en las 
familias impere un #CocheSinHumo. 

#COCHESINHUMO

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
OTORGADO POR EL COLEGIO 
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES, 
EN LAS 29 JORNADAS DE 
ENFERMERAS GESTORAS

En el marco de las 29 Jornadas de Enfermeras Gestoras, ce-
lebradas en San Sebastián, el Colegio de Enfermería de Cá-
ceres y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería 
(ANDE) entregaron el “II Premio de Investigación en Gestión 
de Enfermería” a Nuria Bravo Garrido, enfermera colegiada 
de Cáceres, por liderar el trabajo de investigación Actitud 
de Enfermería hacia la Enfermedad Mental: Implicaciones 
para los resultados en Salud de los pacientes psiquiátricos. 
El reconocimiento, de carácter anual, se concede con el pro-
pósito de apoyar y distinguir la investigación, está dotado 
con 1.500 € y escultura de Miguel Sansón.

La investigación premiada ha tenido como investigadora 
principal a la enfermera Nuria Bravo Garrido, supervisora 
general del Centro Sociosanitario de Plasencia (Extremadu-
ra), acompañada en el equipo de investigación por Francisco 
Javier Romero de Julián, responsable de Calidad del Centro 
Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura 
(UEX); María de la Luz Canal Macías, profesora de la Facultad 
de Enfermería y Terapia Ocupacional de la UEX; y Rodrigo 
Martínez Quintana, del Centro Universitario de Plasencia.

El jurado valoró en este trabajo la “innovación en la mirada 
de la Enfermería hacia los trastornos en la salud mental”.

Nuria Bravo Garrido explicó que el objetivo de la investiga-
ción fue analizar la actitud de las enfermeras hacia la en-
fermedad mental para determinar la influencia del estigma 
en los cuidados y en el proceso integrado de atención socio 
sanitaria a personas con trastorno mental.

La investigación constó de dos fases: en la primera, un estu-
dio observacional descriptivo transversal de tipo cuantitativo 
entre 579 profesionales sanitarios de Extremadura, que no 
mostró diferencias significativas entre médicos, enfermeras y 
personal auxiliar; en la segunda, un estudio etnográfico me-
diante observación participante y entrevistas a enfermeras 
gestores y asistenciales del Centro Sociosanitario de atención 
a enfermos mentales de Plasencia, que cuenta con 330 camas.
“La conclusión más destacada del estudio es que las enfer-
meras que tienen mayor contacto con el trastorno mental 

grave muestran actitudes más restrictivas y autoritarias de 
modo no intencional, y con independencia de su curriculum 
formativo, que se explican desde la salvaguarda y la protec-
ción a los pacientes que puede llegar a ser una barrera en la 
rehabilitación y reinserción de dicho enfermos”, ha detallado 
Nuria Bravo.

En la imagen, Nuria Bravo Garrido junto a la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta 
del Colegio de Enfermería de Cáceres y Jesús Sanz Villorejo, presidente de ANDE. 
María del Mar Reyero, vicepresidenta; Ana Belén Pérez, Tesorera y Carmen Luis, vocal 
3 del Colegio de Enfermería de Cáceres.

PREMIO INVESTIGACIÓN

Y tienen el honor de ofrecerle su Clínica Integral del Pie, sita en la Calle Salamanca nº7-1ºK de Cáceres. Así como el 
número de teléfono 927 21 55 40 para poder establecer comunicación cada vez que usted/s considere/n necesario. 
Aprovechamos esta ocasión para dar testimonio de nuestro mas sincero agradecimiento.

Julio Muñoz Galán Colegiado nº 391
Juan José Ruiz Lloris Colegiado nº 376

Podocaceres J&J, Clínica Integral del Pie, con domicilio social en c/ Salamanca 7-1ªK de Cáceres 
y número de identificación fiscal J10484491, tiene el placer de hacer llegar la siguiente oferta de 
servicio de podología para enfermeros jubilados y familiares directos y resto de colegiados .

927 21 55 40PODOCÁCERES

• Jubilados y familiares directos 20% de descuento.
•  Colegiados 10% de descuento.

       Los descuentos se realizarán sobre las tarifas estipuladas en nuestra clínica.

Servicio de quiropodología, biomecánica, ortopodología y cirugía:
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JUBILACIÓN ACTIVA

La presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, la Dra. 
Raquel Rodríguez Llanos y una representación de jubilados y 
jubiladas de Enfermería, se reunieron el pasado mes de junio, 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres, para pre-
sentar ante la alcaldesa Elena Nevado y Marisa Caldera, Con-
cejala de Asuntos Sociales el programa “Jubilación Activa”.

Fruto del convenio de colaboración firmado el pasado año 
con la Corporación Municipal, se crea un espacio de en-
cuentro por el que distintos colectivos sociales (mayores, 
niños…) se beneficiarán de la experiencia de profesionales 
que -estando de baja del Colegio- tienen interés en compar-
tir sus conocimientos, crear nuevos proyectos, desarrollar 
nuevas ideas y ayudarse mutuamente.

El enfermero jubilado José Mª Lancho Casares, será el inter-
locutor asignado para coordinar las acciones del programa 
que se elaboren y las demandas de quienes participen en el 
proyecto. Un proyecto que tiene como principal objetivo la 
dinamización social de los que ya están en estado de júbilo, 
con el fin de realizar actividades profesionales, culturales, 
sociales y de ocio de forma continuada tanto dentro de la 
sede colegial como fuera de ella.

“Toma mi mano, te doy mi corazón”
Al terminar la reunión, tuvo lugar un emotivo acto con el que 
se ponía fin al ciclo mensual de conferencias “Toma mi mano, 
te doy mi corazón”, dirigidas a personas mayores y organizadas 

por el Colegio de Enfermería en colaboración con el Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales (IMAS),en la Casa del Mayor.
Se inauguró en febrero, con la enfermera Carmen Luis, vocal 
3 del Colegio, hablándoles sobre la importancia de una buena 
nutrición y alimentación sana. El resto de ponencias trataron 
temas de interés como la “Incontinencia urinaria”, a cargo de 
Soledad Santos Solana, de la Unidad de Urología Hospital 
San Pedro de Alcántara (HSPA); la “Actuación de enfermería 
en Prevención de Caídas”, impartida por Luis Ángel Gutiérrez 
Díaz. Supervisor del Servicio de Geriatría del Servicio Extre-
meño de Salud; la “Prevención enfermedades cardiovascula-
res”, ofrecida por Paula Gómez Turégano, De la Unidad de Car-
diología del HSPA y la importancia de los cuidados del pie en 
la edad adulta, enfermero jubilado José María Lancho Casares.

EL COLEGIO PRESENTA SU PROYECTO 
“JUBILACIÓN ACTIVA” EN EL AYUNTAMIENTO

JUBILACIÓN ACTIVA

Paralelamente a las charlas, los asistentes realizaba un taller con 
Sonia Castro, que consistía en la elaboración de corazones con 
mensajes y buenos deseos que colocaban sobre un corazón gi-
gante. De igual modo, los ponentes estampaban una dedicatoria 
en una mano gigante. En dicho acto, se entregó el corazón gigante 
al Colegio de Enfermería y las manos gigantes a la Casa del Mayor. 

Para finalizar la jornada, tuvo lugar una conferencia magistral 
para todos los asistentes, en la sede del Colegio de Enferme-
ría organizada por el Grupo Santander “Invertir en la situa-
ción actual de los mercados”, a cargo de Carlos García Bello, 
director de departamento de Inversiones de Banco Santan-
der y Carlos Zaragoza, director territorial de Banco Santander. 
Como colofón, el 25 de junio, se organizó un desayuno salu-
dable en el Colegio para todos los participantes y ponentes.
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CONVENIOS / ACUERDOS

Más información en bancosantander.es 
o en tu oficina

Si hay que plantar cara el cáncer, las chicas son las más guerreras. 

Por eso en el Santander te ofrecemos el Seguro Protección 

Familiar en Femenino, un seguro de vida, creado por y para 

mujeres, que te ofrece hasta 30.000€ en caso de diagnóstico de 

cáncer ginecológico2 desde el primer momento.

Seguro Protección Familiar en Femenino1

LAS CHICAS

1. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de 
Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su 
red de distribución Banco Santander S.A. Operador inscrito en 
el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad 
financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía 
Aseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. 
Consulte las Compañías Aseguradoras con las que el Operador 
mantiene un Contrato de Agencia para la distribución de 
productos de seguro www.santandermediacionobsv.com

2. Sujeto al cumplimiento de las condiciones contractuales 
de la póliza de seguro. El diagnóstico debe estar confirmado 
por pruebas médicas y el informe de un especialista.

EL CONSEJERO DE 
SANIDAD,  JOSÉ MARÍA 
VERGELES BLANCA, 
FIRMA UN ACUERDO  
CON NUESTRO COLEGIO

Extremadura apuesta por fortalecer los Colegios de Enferme-
ría y el reconocimiento económico de la carrera profesional.

DAVID RUIPÉREZ.-  El consejero de Sanidad de la Junta de 
Extremadura, José María Vergeles, ha asegurado que “si de 
verdad estamos saliendo de la crisis como dicen y la eco-
nomía española crece tras la crisis  habría que ser conse-
cuente con los profesionales sanitarios y recuperar la flexi-
bilización de la jornada laboral, las 35 horas semanales y el 
reconocimiento económico de la carrera profesional. No se 
puede hacer todo a la vez, pero en la negociación colectiva 
hay que recuperar los derechos de los profesionales”.

En un desayuno informativo de Executive Forum celebra-
do en Madrid, Vergeles ha insistido en que “si el sistema 
sanitario presenta buenos resultados para la escasa inver-
sión que se hace –un cinco por ciento del PIB- es gracias a 
unos profesionales absolutamente eficientes, la parte más 
eficiente del sistema, pero que tendrán un límite y habrá un 
momento en que debamos dar respuesta a sus necesidades”.
Vergeles ha hablado sobre el liderazgo clínico y de los cui-
dados y de la profesionalización de la gestión. 

“No se entiende la sostenibilidad a largo plazo sin una 
transformación de la realidad de la asistencia y en ese cam-
po no somos nadie sin los profesionales expertos en cuida-
dos: la enfermería”, ha manifestado. Por otra parte, el conse-
jero anunció en dicho encuentro la firma de un acuerdo con 

el Colegio de Enfermería de Cáceres, en la línea del suscrito 
con los médicos, para dejar patente el compromiso por la 
sostenibilidad, la formación y la excelencia de cuidados, tra-
bajar en pro de la profesión enfermera“.

“Los colegios profesionales de enfermería nos vinculamos 
así a la consejería para trabajar en común y hacer sinergias, 
sin distorsión en el contexto ni en las funciones de la enfer-
mería”, explicó nuestra presidenta Raquel Rodríguez Llanos.

Preguntado por la prescripción enfermera, Vergeles con-
sideró que la derogación del Real Decreto ya pactado con 
enfermeras, médicos y ministerio “está bien, pero no deja 
de ser un parche que dará cierta tranquilidad durante un 
tiempo y a la larga habrá que cambiar cosas, como descen-
tralizar las guías y protocolos. Hay que dejar a las CC.AA. 
que desarrollen la normativa y las guías de uso por parte 
de enfermería, de los contrario estaremos estrangulando 
el sistema. Así lo hemos manifestado en el Consejo Inter-
territoral”.

La seguridad de los profesionales al manipular medica-
mentos o productos potencialmente peligrosos para su 
salud ha sido otro de los ejes de su discurso, así como 
las soluciones para salvar el sistema sanitario “que no son 
intentar un pacto de estado por la sostenibilidad, llevamos 
una década hablando de esto. Bastaría con hacer un pacto 
por la cohesión del sistema”.

En la imagen, momento en que se materializa  
la firma del convenio anunciado
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ACTUALIDAD

V Congresso dos Enfermeiros Conferencia Magistral

Santa Apolonia

I Jornada Centros Comprometidos 
Excelencia en Cuidados

Hemos asistido al #VCongressodosEnfermeiros que se ce-
lebró en Lisboa, en la imagen nuestra Presidenta, Vicepre-
sidenta, Tesorera y Vocal 4 junto a la Bastonária de la Or-
dem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco y el Presidente de la 
Ordem dos Enfermeiros Ricardo Correia de Matos. Un Con-
greso muy interesante en el que, bajo el lema #cuidamos-
dofuturo, nos hemos encontrado con ponencias y comuni-
caciones de alto nivel. ¡Enhorabuena a los organizadores!

Con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, tuvimos 
la oportunidad de acoger en nuestro Colegio la Conferencia 
Magistral: “La responsabilidad de la profesión de Enferme-
ría: un recorrido por los riesgos jurídicos”, a cargo del Dr. y 
Profesor José Manuel Rodríguez Muñoz que pudo seguirse 
también en streaming.

ACTUALIDAD

El Colegio de Odontólogos de Extremadura, nos invitó a la 
celebración de su patrona en el Día de Santa Apolonia.

Estuvimos presentes en la “I Jornada Norte de Centros Com-
prometidos con la Excelencia en Cuidados”  (BPSO), en el 
Instituto de Investigación Biodonostia de San Sebastián, or-
ganizado por Investén-isciii y el CECBE.

EL COLEGIO Y LA DIPUTACIÓN 
DE CÁCERES LLEVAN A LOS 
PUEBLOS ACTIVIDADES EN 
TORNO A LA SALUD

El convenio de colaboración firmado entre ambas entidades 
se inaugura con un “Desayuno Cardiosaludable” en Piedras 
Albas, donde la población participó en una charla sobre há-
bitos alimentarios.

Ciudadanos y ciudadanas de la localidad cacereña de Pie-
dras Albas participaron, el viernes 4 de mayo, en una charla-
coloquio sobre hábitos de salud y pudieron disfrutar de un 
desayuno cardiosaludable. Con esta actividad se “inaugura” 
el convenio de colaboración firmado entre la Diputación de 
Cáceres y el Colegio Oficial de Enfermería, a través del cual 
se quieren llevar distintas actividades en torno a la salud a 
los distintos pueblos de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, acompa-
ñada de nuestra presidenta eran recibidas por el alcalde 
de Piedras Albas, Víctor García, su Corporación y vecinos y 
vecinas de la localidad, además de alcaldes, representantes 
y ciudadanos de otros municipios próximos, para participar 
en la actividad “Desayuno Cardiosaludable”.

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, agradeció el interés mos-
trado por la Diputación “para mejorar la salud de la pobla-
ción poniendo en valor también la implicación social de la 

Enfermería en el ámbito rural que es donde mejor se puede 
apreciar esto, porque es aquí donde los enfermeros y en-
fermeras estamos más directamente en contacto con la 
población y con sus necesidades ya sean asistenciales o de 
promoción  y prevención de la salud”. Y añadió, “el Colegio de 
Enfermería, es una corporación no solo de la ciudad de Cáce-
res, sino de todos los pueblos que pertenecen a ella, de ahí 
que establecer convenio de colaboración con la Diputación 
podemos estar en cada población y colaborar en cualquier 
actividad que mejore la salud de las personas y cuidemos 
de sus vidas proporcionado ayuda y servicio integralmente”.

En este sentido, la presidenta de la Diputación destacó la 
importancia de esta colaboración con el Colegio, “porque es 
algo novedoso, nunca se había hecho; es una forma de que 
desde la Institución provincial contribuyamos también a la 
salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, y hacerlo desde 
su propio territorio”.

La actividad comenzó con la charla-coloquio “Alimentos 
cardiosaludables”, que corrió a cargo de Juan Antonio Ca-
sares Andrada, enfermero del Servicio Extremeño de Salud, 
tras la que todos los asistentes pudieron disfrutar de un 
desayuno saludable.

Imágenes: La Presidenta del Colegio, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos junto con la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero.
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El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres fue elegido para 
estrenar la II Edición de la Exposición FotoEnfermería, una 
muestra que recorre centros sanitarios de toda España y recoge 
los finalistas y ganadores de la segunda edición del premio Fo-
toEnfermería. Organizado por el Consejo General de Enfermería 
(CGE), con la colaboración de Novartis, el Premio FotoEnfermería, 
busca recoger escenas cotidianas de la profesión y su relación 
con los pacientes en hospitales, centros de salud y otros ámbitos.

La presidenta de nuestro Colegio, la Dra. Raquel Rodríguez Lla-
nos inauguro esta muestra que estuvo disponible tres sema-
nas en el centro hospitalario: “Sin duda, es una sorprendente 
exposición, donde cada fotografía muestra imágenes impac-
tantes, captadas desde un lugar privilegiado, la propia realidad 
de nuestro trabajo habitual. Son escenas vitales, del quehacer 
diario de enfermeras y enfermeros en sus diferentes ámbitos. 
Excelentes fotografías que revelan a su vez la grandeza en  la 
excelencia de los cuidados, llenas de sensibilidad que nos ense-
ñan haciéndonos reflexionar sobre nuestra profesión como ex-
presión de la realidad. Son increíbles, y puedo afirmar que nues-
tra profesión está llena de talento”, señala. En el lanzamiento 
también ha estado presente Francisco Calvo Chacón, gerente 
del Área de Salud de Cáceres que resalta que “la exposición 
refleja la importante labor que hace Enfermería cuidando a las 
personas, y a su vez esta exposición en nuestro hall del hospital 
acerca esa labor a la población”.

A través de 24 paneles expositivos se pudieron ver las fotografías 
que quedaron finalistas y ganadoras cada mes de la segunda edi-
ción del concurso FotoEnfermería. Entre ellas, se encuentran las 
de los enfermeros Francisco José López (Valladolid), Ángel Atana-
sio Rincón (Ciudad Real) e Isabel Bueno (Madrid) que resultaron 
ser los ganadores de la segunda edición y recibieron 1.000, 500 y 
250 euros. Cada uno de los paneles va acompañado de un testi-
monio que explica qué llevó a sus autores a tomar la instantánea 
y qué pretenden reflejar, además hay un panel explicativo de la 
exposición y uno que informa sobre la edición que está en marcha 
en 2018, con el objetivo de animar a participar a los enfermeros y 
enfermeras de los lugares en los que se exhiba.

El Hospital San Pedro de Alcántara ha sido elegido para estre-
nar la II Edición de la exposición FotoEnfermería organizada 

por el Consejo General de Enfermería de España y Novartis, que 
busca recoger escenas cotidianas de la profesión y su relación 
con los pacientes en hospitales, centros de salud y otros ám-
bitos. Francisco Calvo Chacón, gerente del Área de Salud de 
Cáceres y nuestra presidenta, acompañados por dirección de 
Enfermería, han inaugurado esta muestra que estará disponible 
hasta el 9 de abril en el centro hospitalario ¡Os animamos a 
visitarla! FotoEnfermería 2018.

La tercera edición de este certamen está en marcha desde 
el pasado enero y de nuevo cuenta con la colaboración de 
Novartis. Como en la anterior edición, se entregarán pre-
mios de 1.000, 500 y 250 euros a los ganadores totales de 
la edición y como novedad este año se han incluido dos 
premios especiales de 500 a las categorías de cooperación 
y estudiantes. (bases recogidas en la página web del CGE).

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
SOBRE LA ENFERMERÍA  
EN EL HOSPITAL  
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA

ACTUALIDAD

Estuvimos en la presentación de la web “VENTANA ABIER-
TA A LA FAMILIA” en la que si eres mamá, papá o estás 
pensando serlo podrás consultar, preguntar e inscribirte 
para recibir información. Nuestra vocal 2 María José Fi-
gueroa Ramiro, estuvo en el acto y nos anima a visitarla y 
recomendarla #RISCAR #Interreg #Familia
https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia

El Colegio acogió el 24 de mayo las “III Jornadas Sanita-
rias de la Enfermedad Celíaca: Diagnóstico Precoz y Cui-
dados de Enfermería” organizadas en colaboración con la 
Asociación de celiacos de Extremadura. 

ACTUALIDAD

Estuvimos presentes en la gala de los XXIII Premios Empre-
sarios del Año que reunieron en un espacio singular, la Pla-
za de Toros de Cáceres, a más de 500 invitados del mundo 
de la política y los negocios. En la imagen, nuestra presiden-
ta con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de 
Extremadura; Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres; Blanca 
Martín, presidenta de la Asamblea. Y nuestra responsable de 
Comunicación, Olga Rubio junto a Nieves Ceballos (Jefa del 
Gabinete del Presidente de la Junta de Extremadura);  Juan 
Francisco Caro, Santiago Sierra, José Antonio Palomeque, 
Guillermo Santamaría y José Carlos Montero (Telefónica).

Estuvimos presentes en 
el XXXVIII Congreso de 
la Asociación Sociedad 
Extremeña de Cardio-
logía, que se celebró en 
Villanueva de la Serena. 
Nuestra presidenta estuvo 
participando en el Con-
greso, en compañía de Paula Gómez Turégano, enfermera de 
la Unidad de Insuficiencia Cardiaca (UIC) del Hospital San 
Pedro de Alcántara de Cáceres y Ramón Candel Motellón, 
enfermero de Atención Primaria en el Centro de Salud de 
Valdefuentes.

Se ha inaugurado para nuestra colegiación, y para el pú-
blico en general, BELUGA el nuevo espacio gastronómico 
situado en la sede del Colegio y en el que poder disfrutar 
de momentos de ocio con nuestra gente. El establecimien-
to, regentado por el reconocido restaurador Francis Refolio 
tiene una atractiva oferta gastronómica que está gustando 
mucho, además dispone de terraza. Si todavía no lo cono-
céis, os animamos a acercaros. En la imagen, momento en el 
que se realizó un directo con la cadena COPE.

Premios El Periódico  
de Extremadura

“Beluga” abre sus puertas XXXVIII Congreso de la Asociación 
Sociedad Extremeña de Cardiología
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