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Entorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

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

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

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

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

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

 WEB
CORPORATIVA

REDES
SOCIALES

CONVENIO  
CON LA UEx 

JUBILACIÓN 
ACTIVA

GRAN OFERTA
FORMATIVA

Revista cientí�ca 
«Cáceres Nursing 

Research»

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

INTRANET Y MAILS 
CORPORATIVOS

www.facebook.com/ColegioEnfermeriaCaceres 
@COE_Caceres 

Esto es sólo un avance de lo que ya se ha puesto en 
marcha, dentro de una larga lista de acciones previstas 
en sus planes de futuro a corto plazo
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Una vez más la colegiación confía en nuestro quehacer y ha permitido que 
nuevamente sea Presidenta de lo cual me siento agradecida y como no, 
emocionada. Porque como dijo el poeta Eugenio Montejo: “El mundo giró 
para acercarnos… giró hasta juntarnos por fin en este sueño”. 

Y así en esta nueva oportunidad, nos hemos unido, y somos más, no porque 4 
años atrás fuéramos 3.200 colegiados y ahora lleguemos a 3.700, sino porque 
por primera vez, en nuestra historia colegial, un total de 17 enfermeras y 15 
enfermeros formamos una Comisión Ejecutiva y una Comisión Plenaria para 
gestionar el Colegio de Enfermería de Cáceres.

32 excelentes profesionales de la disciplina de Enfermería, y extraordinarias 
personas, que con características y cualidades diferentes representarán y 
darán voz a toda la colegiación y en toda la provincia. Gracias a todas y a to-
dos por decir SI, aceptar, y comprometeros a un proyecto de futuro, que hará 
a nuestra “profesión enfermera” más sólida en sus principios, más fuerte 
antes las adversidades, y más sabía en sus conocimientos. 

Porque “ser enfermera y enfermero”, es ser mucho, es más que una profesión, 
es una filosofía, una actitud de vida hacia los demás, una ayuda permanente 
para la condición humana universal. 

“Ser enfermera y ser enfermero” se es siempre, es lo que nos da identidad 
y lo que nos une, y nunca lo que nos separa. Como lo ha venido  siendo 
a lo largo de cien años, desde el 30 de noviembre de 1919 que se creó 
nuestro Colegio”. 
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CENTENARIO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA  
DE CÁCERES

Es de todos conocida que la 
razón de ser de nuestra pro-
fesión no es otra que los  
CUIDADOS. Cuidar de las per-
sonas es el servicio propio que 
ofrecemos con 
c o m p r o m i s o 
social e impli-
cación para es-
tar cerca de la 
ciudadanía y de 
quienes más lo 
necesitan. Y en 
el desarrollo de 
esta labor social, 
el Colegio Ofi-
cial de Enferme-
ría de Cáceres 
ha ido sumando 
años desde que 
fuera inaugu-
rado el 30 de 
noviembre de 
1919 hasta poder conmemo-
rar, con sentido orgullo y satis-
facción,“100 años de servicio  
colegial”.

Nuestro Colegio de Enferme-
ría, es una corporación que -en 
Cáceres y provincia- se entrega 
con espíritu de sacrifico, esmero 
y dedicación a prestar servicio 

desde el ámbito de Enfermería 
a quienes más lo necesitan en 
cualquier situación, a cualquier 
edad; tomando a las personas 
como seres humanos dignos de 

recibir nuestros mejores cuida-
dos con la excelencia, seguri-
dad competencia y ética profe-
sional que se merecen.

Estamos de enhorabuena y, 
por ese motivo, a lo largo del 
presente 2019 vamos a tener 
numerosas ocasiones de jun-
tarnos para celebrar estos 

“100 años al servicio colegial”, 
como reza el lema del Centenario. 

Compartiremos la alegría de 
habernos consolidado duran-

te esta lar-
ga anda-
dura y el 
orgullo de 
tener una 
c o l e g i a -
ción como 
la nuestra: 
enfermeras 
y enferme-
ros garan-
tes de los 
c u i d a d o s 
profesiona-
les en los 
di ferentes 
á m b i t o s 
(asistencial, 

docente, de investigación y de 
gestión) que día a día realizan 
su tarea con excelencia y segu-
ridad para mejorar el bienestar 
y la salud de las personas.   

¡Felicidades a todas y todos los 
que, a lo largo de estos 100 
años, lo han hecho posible!

CENTENARIO COLEGIO
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ACTO DE INVESTIDURA

El acto contó con la presencia, entre otras 
autoridades, del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara; 
el presidente del Consejo General de En-
fermería, Florentino Pérez Raya; el Con-
sejero de Sanidad, José María Vergeles y 
el Teniente Alcalde y Portavoz del Ayun-
tamiento, Rafael Mateos Pizarro.

El Colegio de Enfermería de Cáceres co-
mienza una nueva legislatura  con la Dra. 
Raquel Rodríguez Llanos al frente, por 
segunda vez consecutiva. El pasado 12 
de febrero, el salón de actos del Colegio 
Oficial de Enfermería de Cáceres acogió 
el acto de Toma de Posesión de la nueva 
Comisión Ejecutiva y Plenaria.

Con la participación, del presidente de 
la Junta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara; el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Florentino Pérez 
Raya; el Consejero de Sanidad, José Ma-
ría Vergeles Blanca y el Tercer Teniente 
Alcalde y Portavoz del Ayuntamiento, 
Rafael Mateos Pizarro; los nuevos miem-
bros de la Comisión Ejecutiva y Comisión 
Plenaria prestaron juramento y tomaron 
posesión de sus cargos. De esta forma, la 
vicepresidencia de la entidad estará ocu-
pada por Raúl Roncero Martín; la secre-
taría, vicesecretaría y tesorería estarán a 
cargo de Fidel López Espuela, José Prieto 
Oreja, Ana Belén Pérez Jiménez y Mª del 
Mar Reyero Hernández.

Además,  se proclamó en la Comisión 
Plenaria: Francisco Javier Romero de Ju-
lián, Montaña García Retortillo, Carmen 
Luis Mayoral, Jose María Lancho Casa-
res, Mercedes Fraile Bravo, Luis Alonso 
Santano Arias, José Manuel Párraga Sán-
chez, Marcelina Rodríguez Ramos, Mª Luz 
Rubio Sánchez, Raúl Rodríguez Tirado, 
Ana Isabel Sánchez Grande, Nuria Bravo 
Garrido, Pilar Castro Sánchez, Pedro Gu-

tiérrez Moraño, Francisco Javier Amarilla 
Donoso, Ana Isabel Bermejo Rubio, Ángel 
Cáceres Duque, Álvaro Astasio Picado, 
Serezade Bravo Fernández, Jessica Gracia 
Rivera, Nazaret García Sanguino, Javier 
Domínguez Iglesias, Mª José Ramiro Fi-
gueroa, Sergio Rico Martín y Diego Luis 
Gil Leno.

“... un equipo comprometido y respon-
sable, con titulaciones de Diplomados, 
Grados, Doctorados, Másteres, Especia-
listas en Salud Mental, Enfermería Co-
munitaria, Geriatría, Matrona, ejerciendo 
como enfermeras y enfermeros en los 
diferentes ámbitos de actuación, aca-
démico, docente, investigación, asisten-
cial, gestión, en atención primaria, en 
atención hospitalaria, en áreas médicas, 
quirúrgicas, materno infantiles, en cen-
tros sociosanitarios, en sanidad militar, 
sanidad pública y privada… y también en 
situación de jubilación” en palabra de la 
Dra. Rodríguez Llanos, quien señaló: “En 
esta nueva oportunidad, nos hemos uni-
do (por primera vez en nuestra historia 
colegial) un total de 17 enfermeras y 15 
enfermeros formando una comisión Eje-
cutiva y una comisión Plenaria para ges-
tionar este Colegio, que esta tarde acoge 

en la toma de sus credenciales. 32 exce-
lentes profesionales de la disciplina de 
enfermería, y extraordinarias personas, 
que con características y cualidades dife-
rentes representarán y darán voz a toda 
la colegiación y en toda  la provincia”. 

El Tercer Teniente Alcalde y Portavoz del 
Ayuntamiento, Rafael Mateos Pizarro
destacó el papel de nuestra institución 
como fundamental para responder a las 
necesidades de la ciudadanía, a la vez 
que nos señaló como un “referente en-
tre otros Colegios Profesionales”, a la vez 
que recordó los lazos que existen entre 
el Consistorio y nuestra colegiación, ma-
terializados en el convenio de colabora-
ción firmado el pasado año.

Florentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería, hon-
ró con su presencia el acto. Aplaudió 
que “gracias a un equipo de confianza 
se puedan alcanzar las metas de cali-
dad necesarias para cumplir con los 
objetivos”. “Os han elegido para que 
con vuestros colegiados cumpláis con 
la obligación que tenemos todos de 
proteger la salud de las personas y ga-
rantizar la seguridad de los pacientes 

LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA Y PLENARIA 
DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 
TOMA POSESIÓN DE SU CARGO
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mediante una práctica profesional, en-
fermera, ética, humanista, autónoma y 
competente”, recalcó Pérez Raya.

Por su parte, el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
se definió como gran defensor de los co-
legios profesionales, de los que dijo son 
el sostén de los principios que inspiran el 
desempeño de las distintas profesiones y 
que, en el caso de la sanidad, se funda-
mentan en la relación de confianza entre 
profesionales y pacientes.

Subrayó la importancia de la deontología 
y la ética de los profesionales sanitarios, 
señalando la importancia de  garantizar 
el secreto profesional en un momento 
como el actual en el que, según ha indi-
cado, tanto se trivializa con los datos per-

sonales. “Las personas tienen derecho a 
que sobre su salud se sepa solo lo que 
ellas quieran”, apostilló. Asimismo apuntó 
a la formación y al registro de profesio-
nales como labores fundamentales de 
los colegios profesionales, al tiempo que 
ha destacado la calidad de la enfermería 
como una de las señas de identidad de la 
sanidad española.

Cerró el acto la presidenta del Colegio re-
cordando que “en 2019 anunciamos que 
el Colegio de Enfermería de Cáceres ce-
lebrará su Centenario, y bajo el logo con 
el lema: “100 años de servicio colegial” 
conmemoraremos con sentido orgullo y 
satisfacción el sábado 30 de noviembre 
del presente año, y será un honor contar 
con todos Vds en tan importante evento”.

También asistieron, entre autoridades 
de diversos ámbitos, la Concejala De-
legada de Asuntos Sociales y accesibi-
lidad, María Luisa Caldera Andrada; la 
Presidenta de la Diputación, Rosario 
Cordero Martín; el presidente eméri-
to del Consejo General de Enfermería, 
Máximo A. González Jurado y el Cole-
giado de Honor, Juan Diego Pedrera; 
el director Gerente del SES, Ceciliano 
Franco, la Directora Gerenta del SE-
PAD, Consolación Serrano; el gerente 
del Área de Salud de Cáceres, Francisco 
Calvo; Araceli Tejedor Franco, vocal por 
Castilla-León de ANDE, Joaquín Estévez 
Lucas, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Directivos de la Salud (SEDISA) 
e Isabel Tovar García, de SEDISA y el Di-
rector de Comunicación, Iñigo Lapetra.

Dra. Raquel Rodríguez Llanos

José Prieto Oreja

M. Luz Rubio Sánchez

M. Mar Reyero Hernández

Raúl Roncero Martín

Fidel López Espuelas

Mª Montaña García Retortillo

Luis Alonso Santano Arias

Raúl Rodríguez Tirado

M. Carmen Luis Mayoral

Ana Belén Pérez Jiménez

Francisco Javier Romero de Julián

Mercedes Fraile Bravo

José Manuel Párraga Sánchez

Ana Isabel Sánchez Grande

Marcelina Rodríguez Ramos

José María Lancho Casares
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M. Pilar Castro Sánchez

Ana Isabel Bermejo Rubio

Serezade Bravo Fernández

Javier Domínguez Iglesias

Diego Luis Gil Leno

Nuria Bravo Garrido

Francisco Javier Amarilla Donoso

Álvaro Astasio Picado

Nazaret García Sanguino

Sergio Rico Martín

Pedro Gutiérrez Moraño

Ángel Cáceres Duque

Jessica Gracia Rivera

María José Ramiro Figueroa
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ACTO DE INVESTIDURA

NUEVA COMISIÓN 
EJECUTIVA  
Y PLENARIA

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidenta:  
Raquel Rodríguez Llanos

Vicepresidente:  
Raúl Roncero Martín

Secretario:  
Fidel  

López Espuela

Vicesecretario:  
José  

Prieto Oreja

Tesorera:  
Ana Belén  

Pérez Jiménez

Vocal I:  
M. Mar  

Reyero Hernández

COMISIÓN PLENARIA

Francisco Javier 
Romero de Julián

Mª Montaña  
García Retortillo

Mª Carmen 
 Luis Mayoral

José María  
Lancho Casares

Mercedes  
Fraile Bravo

Luis Alonso  
Santano Arias

José Manuel  
Párraga Sánchez

Marcelina  
Rodríguez Ramos

Mª Luz 
Rubio Sánchez

Raúl  
Rodríguez Moraño

Francisco Javier 
Amarilla Donoso

Ana Isabel  
Bermejo Rubio

Ángel  
Cáceres Duque

Álvaro  
Astasio Picado

Serezade Bravo 
Fernández

Jessica  
Gracia Rivera

Nazaret Garcia 
Sanguino

Javier Domínguez 
Iglesias

María José Ramiro 
Figueroa

Sergio Rico Martín Diego Luis Gil Leno
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IX CONGRESO IBÉRICO ENFERMERÍA

Hemos asistido al “IX Encuentro 
Ibérico de Enfermería” que or-
ganizamos en colaboracion con 
la Ordem dos Enfermeiros - SR 
Centro, en Santa María de la Fe-
ria (Portugal). 

También nuestras compañeras 
María Concepcón Real, que ha 
participado en la Mesa redonda 
“Salud de la Mujer y del NIño” ha-
blando sobre la estratregia piel 
con piel y lactancia materna en el 

IX CONGRESO IBÉRICO 
DE ENFERMERÍA

HSPA; María José Ramiro Figue-
roa exponiendo el Plan de Parto 
del Sistema Público de Extrema-
dura; Pilar Dávila, sobre la estra-
tegia de la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Extremadura en la 
formación de agentes de salud y 
Paula Salamanca mostrando la 
Escuela de Cuidados de la Salud 
de Extremadura. 

El premio al mejor Póster español 
fue para el trabajo “La termogra-

fía infrarroja en la prevención de 
las complicaciones pie diabéti-
co” recogido por uno de sus au-
tores Alvaro Astasio Picado ¡en-
horabuena! Gracias a tod@s, ha 
sido un foro de intercambio muy 
interesante bajo un lema muy 
apropiado “Cuidar sin fronteras”. 
Nos vemos en el “X Encuentro 
Ibérico de Enfermeros”.

En las imágenes, nuestra antigua Junta de 
Gobierno y nuestra presidenta con Ricardo 
Correia de Matos, presidente de la Orden 
dos Enfermeriros -SR Centro. 
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Más de 250 personas se dieron cita en 
la ciudad portuguesa de Santa María da 
Feira para debatir sobre la actualidad 
de la profesión en España y Portugal. 

El encuentro comenzó el día 20 de oc-
tubre con una mesa dedicada a la salud 
de la mujer y el niño que fue moderada 
por la enfermera Olinda Oliveira. 

En ella, participaron María Neto que 
intervino para hablar sobre la Red de 
Enfermería de Salud Materna y Obste-
tricia (ESMO); María Concepción Her-
nández, una matrona que expuso un 
programa de parto normal en el ser-
vicio de salud español y nuestra vocal 
5, la matrona María José Figueroa que 
presentó el Plan de Parto en el Sistema 
Público de Extremadura. 

El congreso lo presentaron Ana Rita 
Cavaco, presidenta de la Orden de En-
fermeros de Portugal; Emidio Sousa, 
alcalde de Santa María da Feira, la ciu-
dad portuguesa que acogía el evento, y 
nuestra presidenta, la Dra. Raquel Ro-
dríguez Llanos.

La Dra. Rodríguez Llanos, centró su dis-
curso en la importante unión que existe 
entre la enfermería portuguesa y espa-
ñola e insistió en que “el cuidar, es de 

IX CONGRESO IBÉRICO ENFERMERÍA

LA ENFERMERÍA 
PORTUGUESA 
Y ESPAÑOLA 
COMPARTEN 
EXPERIENCIAS EN 
SANTA MARÍA DA FEIRA

hecho, exclusivo del arte de la Enferme-
ría y que la demanda de los enfermeros 
en esta excelencia esconde desde hace 
muchos años las deficiencias en nues-
tro sistema nacional de salud”. 

También destacó que “este Encuentro 
Ibérico significa el desarrollo de una 
profesión no se hace por la competición, 
sino por la cooperación” y añadió que 
encuentros como este ayudan a “cons-
truir un futuro común que nos ayudará 
a crecer, compartir, establecer alianzas, 
crear sinergias para el desarrollo profe-
sional y el conocimiento completo futu-
ra entre España y Portugal”.

Por la tarde el evento acogió una mesa, 
moderada por la enfermera Juliana Sil-
va que se centró en la salud del adulto 
y del anciano. En esta mesa participa-
ron Joana Ferreira, que habló de enfer-
mería y envejecimiento; Pilar Dávila 
quien presentó el proyecto Operación 
Salud; María Odete para abordar la al-
fabetización en salud y Paula Salaman-
ca que expuso el proyecto Escuela de 
Cuidados y Salud de Extremadura. Al 
término de este encuentro, se unieron 
en el escenario los dos comités organi-
zadores del evento – la SRCentro y el 
Colegio de Enfermería de Cáceres – y 
se cantó el himno de la enfermería.
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ACTO DE ENTREGA  
DE PREMIOS  
CÁTEDRA DE EFyC

Estuvimos presentes en la entrega de Premios de la Cá-
tedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, que tuvieron 
lugar en septiembre, en la Sede de la ciudad de Alicante 
de la Universidad de Alicante.

ACTIVIDAD COLEGIAL

CANAL 
EXTREMADURA 
TV

Fruto del acuerdo que tiene el Colegio 
con Cruz Roja Cáceres, pusimos en marcha 
un “Taller de Gestión de puesto Sanitario 
Avanzado” para Enfermería de Emergencias.

ENFERMERÍA 
EMERGENCIAS

Nos invitaron a participar en un reportaje que 
abordaba el tema del acoso sexual en el lugar 
de trabajo, en el entorno sanitario.
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ENCUENTRO 
INVESTEN

ACTIVIDAD COLEGIAL

En noviembre, estuvimos pre-
sentes en el “XXII Encuentro de 
Investigación en Cuidados” de 
Investén-isciii celebrado en la 
Universidad de Medicina y En-

Cruz Roja en Cáceres nos invitó 
a asistir al acto de conmemora-
ción del 125 aniversario de su 
creación, que celebraron con una 
exposición y el reconocimiento a 
la labor de los más de 5.800 vo-
luntarios y 12.500 socios con que 
cuenta en la provincia.

La organización recuerda que el 
26 de noviembre del año 1893, 
en las dependencias de la dipu-
tación provincial, tenía lugar el 
acto fundacional de su delega-
ción cacereña. 125 años después, 
celebra este aniversario con el 
lema “Contigo Cáceres” para re-
cordar “más de un siglo de his-

toria, compromiso y dedicación a 
la sociedad, tanto en tiempo de 
guerra como de paz”.

En la actualidad Cruz Roja Espa-
ñola se encuentra presente en 14 
localidades de la provincia de Cá-
ceres, cuenta con más de 5.800 vo-
luntarios y más de 12.500 socios.

El desarrollo de la actividad dia-
ria de la institución se traduce en 
programas con personas mayo-
res, en materia de drogodepen-
dencias, socorros y emergencias, 
formación, con jóvenes, planes 
de empleo y actuaciones de 
medioambiente, entre otros.

125 AÑOS CRUZ ROJA

Estuvimos presentes en la 
apertura de la sede histórica, 
Máximo González Jurado y Flo-
rentino Pérez Raya fueron los 
encargados de descubrir la pla-
ca inaugural. 

LA ENFERMERÍA 
ESPAÑOLA 
REABRE SU 
SEDE HISTÓRICA 
EN MADRID

fermería de Córdoba represen-
tando un “impulso” a este ámbi-
to y “a la mejora de la calidad del 
sistema sanitario y de la calidad 
de vida de la población”.
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JORNADAS

Nos invitaron a asistir al desayuno 
organizado por “El Periódico de Ex-
tremadura” que fue inaugurado por 
el expresidente del Gobierno Feli-
pe González, un foro de debate en 
el que se analizaron los temas can-
dentes de la actualidad. Tuvo lugar 
en el hotel Extremadura, con más 
de un centenar de personalidades 
de todos los ámbitos y en el que se 
pudo escuchar la conferencia 'La 
Constitución, construir convivencia', 
presentada por el presidente de la 
Junta, Guillermo Fernández Vara.

DESAYUNOS 
DE EL PERIÓDICO 
EXTREMADURA

La prestigiosa socióloga María Ángeles 
Durán, miembro del Club Senior Extrema-
dura, presentó su obra La riqueza invisible 
del cuidado: Innovaciones necesarias en 
el análisis económico y sociológico en la 
sede del Instituto de Lenguas Modernas 
de Cáceres. La autora ha recibido este año 
el Premio Nacional de Sociología y Cien-
cia Política que otorga el CIS, el Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Durán mantiene una estrecha relación 
con la región, ya que su padre nació en la 
Sierra de Gata de la provincia cacereña y 
ha vivido algunas temporadas aquí.

Estuvimos presentes en la actividad, que 
fue organizada por la Universidad de Ex-
tremadura y el Club Senior Extremadura, 

una asociación de profesionales con dila-
tada experiencia en distintos ambos del 
conocimiento que han alcanzado ya la 
jubilación o lo harán en un breve plazo, 

y que pretenden generar un espacio de 
reflexión y de debate sobre la realidad de 
la región para contribuir a su desarrollo.

LA SOCIÓLOGA MARÍA ÁNGELES DURÁN 
PRESENTA SU LIBRO “LA RIQUEZA 
INVISIBLE DEL CUIDADO” EN LA UEX 
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JORNADAS

En el marco del Día de la Salud Mental que 
se celebra cada 10 de octubre, el Colegio 
organizó una “Ruta Senderista Colegial” 
en colaboración con la Asociación Espa-
ñola de Enfemería de Salud Mental. Bajo 
el lema: "Mens sana in corpore sano", una 
veintena de familiares, amigos y colegia-

dos se reunieron el sábado 27 de octubre, a 
las 9,30 h. para recorrer la Sierra de la Mos-
ca. La distancia, unos 6,3 km. y la dificultad 
era baja (a partir de los 9 años). El inicio 
de la ruta fue a Charca del Marco (junto al 
Centro de Creación Joven de la Rivera del 
Marco, antigua fábrica de aceite).

Colaboramos con ACUEX en programas de 
radio de las emisoras Onda Cero y la SER. 
En las imágenes, nuestros compañeros José Prieto y 
María José Ramiro Figueroa, vocal 2 del Colegio con 
Rosa González, Presidenta de ACUEX. 

RUTA  
MENS SANA IN 
CORPORE SANO

El Premio de Investigación “Antonio Ga-
lindo” recayó este año en el proyecto 
“Impacto de la interrelación enfermera 
en la Atención Profesional en la Comu-
nidad Valenciana” realizado por Pablo 
Martínez Canovas, José Ramón Martí-
nez Riera y Ángela Sanjuán Quiles. Lo 
entregó el Colegio, en colaboración con 
Asociación de Enfermería Comunitaria 
(AEC), y el acto tuvo lugar en el marco 
del “V Congreso Internacional” de la AEC.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
“ANTONIO GALINDO”

ACUEX
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JORNADAS

La Fundación Mayores de Hoy en 
colaboración con el grupo SEN-
DA y el Ayuntamiento de Don 
Benito organizaron la IV edición 
del Congreso sobre bienestar y 
calidad de vida en la madurez, 
MADURALIA. 

El encuentro tuvo lugar los días 19 
y 20 de octubre en la Institución 
Ferial de Extremadura en Don Be-
nito (Badajoz). Dos jornadas reple-
tas de actividades para reivindicar 
el orgullo de la madurez. 

La inauguración de este encuen-
tro con la madurez corrió a cargo 

del consejero de Sanidad y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Ex-
tremadura, José María Vergeles, 
el alcalde de Don Benito, José 
Luis Quintana, y la presidenta 
de la Fundación Mayores de Hoy, 
Matilde Pelegrí.
Los asistentes pudieron compar-
tir el Espacio JANSSEN, a cargo 
del director Nacional de Relacio-
nes Institucionales de JANSSEN, 
responsable RSC Iberia, Ramón 
Frexes, bajo el título: “Modelo 
afectivo efectivo. Más que abue-
los“. Y sobre la salud frente a la 
madurez fue invitada a hablar 
nuestra presidenta, la Dra, Ra-

quel Rodríguez Llanos que abor-
dó el papel de esta disciplina en 
la prevención.

MADURALIA

DESAYUNO SALUDABLE,  
EN ZARZA LA MAYOR

Los vecinos de Zarza la Mayor pu-
dieron disfrutar el viernes 18 de 
enero, de un “Desayuno cardiosa-
ludable”, fruto de una iniciativa 
enmarcada en el convenio firmado 
por la Diputación de Cáceres y el 
Colegio para llevar a cabo activida-
des sobre la salud en los pueblos 

de la provincia. 
El acto, estuvo 
presidido por la 
alcaldesa de la 
localidad, Ana 
Vanessa Monte-
ro, y Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, 
la presidenta del 
Colegio de Enfer-
mería.
La jornada co-

menzó a las 10 hs, en la sede de la 
Casa de Cultura, con la charla-co-
loquio “Alimentación sana, dieta 
mediterránea”, a cargo del compa-
ñero Francisco Javier Pérez Real, 
enfermero del Servicio Extreme-
ño de Salud (SES). 

La actividad estaba dirigida a 
toda la población pero con espe-
cial atención a los mayores de 65 
años, con el objetivo de enseñar 
a los habitantes de este pueblo 
transfronterizo la importancia de 
una buena alimentación para lle-
var una vida sana. Posteriormen-
te, se procedió al desayuno. Un 
encuentro entrañable que sirvió 
para recordar o aprender hábitos 
saludables. Agradecemos a los 
asistentes su acogida.



19

JORNADAS

Tres veces subcampeona del Mundo de 
tiro con arco de sala, 17 veces campeo-
na de España, dos veces subcampeona 
de Europa al aire libre, cuarta posición 
en el Campeonato del Mundo al aire 
libre de Pekín 2001, dos récords mun-
diales en 1998 y 2001… Un currículum 
deportivo brillante que corresponde a 
la enfermera Fátima Agudo, que acaba 
de recibir el Premio Extremadura del 
Deporte 2017 y se ha convertido en la 
primera mujer galardonada con la máxi-
ma distinción de estos reconocimientos. 
“Es muy emocionante porque la verdad 
es que no me lo esperaba, no sabía ni 
que había sido propuesta y es un orgu-
llo porque reconocen una trayectoria en 
la que llevo muchos años. Es un premio 
increíble, uno de los mejores de mi ca-
rrera”, afirma, orgullosa, Fátima Agudo.

Ella, que ahora se encuentra retira-
da de la alta competición, pero sigue 
en el terreno nacional y regional, ha 
viajado a lo largo y ancho de la tierra 
hasta lograr ser una de las mejores 
tiradoras con arco de este país. Aun 
así, nunca ha abandonado su profe-
sión como enfermera y a día de hoy 
sigue trabajando en el Hospital San 
Pedro de Alcántara (Cáceres). “He teni-
do que hacer puzles para compaginar 
ambas profesiones. Cuando estaba en 
alta competición tenía que entrenar 
muchas horas al día y me resultaba 
superdifícil mantener los turnos ro-
tatorios. Al final tienes que tirar de la 
familia para que te ayuden, cuando 
sales de noche del hospital descansas 

unas horas y te vas a entrenar. Vamos, 
que haces todo esto porque te gusta 
y no quieres dejar el deporte”, cuenta.
Fátima Agudo, Premio Extremadura del 
Deporte 2017
Fátima, que fue nombrada hija adopti-
va de Cáceres hace tres años, asegura 
que le encanta la enfermería porque 
siempre le ha gustado estar con gen-
te a la que puede ayudar, acompañar 
y enseñar, pero reconoce que a veces 
si hubiese querido comprobar qué ha-
bría conseguido si se hubiese dedicado 
profesionalmente al tiro con arco. “De 
todos modos, siempre hubiese vuelto a 
la enfermería porque es mi profesión y 
es la que me da de comer”, subraya. De 
su trabajo en la Unidad de Neumología 
y Nefrología se queda con la cercanía 
con los pacientes. “Son pacientes semi-
críticos y los ves evolucionar, la mayoría 
de ellos para bien, aunque a otros sólo 
podemos acompañarlos en el momento 
en el que ya no hay solución. Soy muy 
empática y lloro mucho con la familia de 
los pacientes, pero hice enfermería por 
eso, porque me gusta ayudar”, destaca.

Más allá de la enfermería, Fátima es la 
encargada de la Escuela de Iniciación 
del Club de Arqueros San Jorge y cola-
bora con el Centro de Tecnificación de 
la Federación Extremeña. Ahora entre-
na dos o tres días a la semana, mucho 
menos de lo que hacía antes, que lle-
gaba a estar todos los días durante dos 
horas y media. “Sigo compitiendo con 
mi club, más por equipo que individual. 
Este año, por ejemplo, he quedado ter-

cera en el campeonato de España de 
sala”, asevera.
A la hora de comparar, Fátima no tiene 
dudas y considera que la enfermería y 
el tiro con arco tienen en común el es-
fuerzo diario y personal de intentar me-
jorar. “Todos los días aprendes una cosa 
nueva, no te rindes nunca, si te viene 
una adversidad, tiras para adelante y 
vuelves a superarlo”, afirma.
Además, la enfermera se muestra orgu-
llosa de haber trasladado su amor por 
el deporte a sus hijos. “Les encanta el 
deporte porque es el ambiente que han 
vivido en casa. Ahora son mayores y va-
loran mucho lo que he hecho. El otro 
día, en la entrega de premios, uno de 
ellos se emocionó al escuchar todo lo 
que había conseguido. Cuando eran pe-
queños sí que veía que ellos notaban 
mi ausencia, les decían a mis padres 
que ellos querían que yo viniera por la 
puerta y no por el teléfono, los echaba 
mucho de menos”, concluye.

ENFERMERA Y CAMPEONA DE TIRO CON ARCO  
ÁNGEL M. GREGORIS - DIARIO ENFERMERO

EL VALOR DE LA 
DIFERENCIA

En colaboración con Plena in-
clusión Extremadura, el Colegio 
organizó un taller el miércoles 
12 de diciembre, en el marco de 
la V Campaña de Sensibilización 

“El Valor de la Diferencia” que 
pretende generar un cambio de 
actitudes relativo a la discapaci-
dad intelectual. 
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En septiembre, el Colegio parti-
cipó en la “Jornada de educación 
diabetológica para familias”, or-
ganizadas por la Federación de 
asociaciones de personas con 
diabetes de Extremadura (FADEX) 
con la participación de Ceciliano 
Franco, director gerente del Ser-
vicio Extremeño de Salud y nues-
tra  vocal 1 Carmen Fuentes en la 
anterior Junta de Gobierno.

El Viernes 26 de Octubre,  se ce-
lebró en el Centro de Salud de 
Torrejoncillo un show cooking 
como actividad innovadora de 
Educación Para la Salud a cargo 
del prestigioso chef extremeño 
Francis Refolio en el que se fo-
mentaron formas de cocinar con 
alternativas a la sal, para con-
cienciar a la población asistente 
sobre el consumo excesivo de 
esta en nuestra dieta diaria.

JORNADA 
FADEX

SHOWCOOKING 
EN EL CENTRO 
DE SALUD 

Aunque la sal es necesaria en el 
funcionamiento del organismo, 
según la OMS consumimos el 
doble de sal de lo recomenda-
ble, ya que gran parte de la sal 
que consumimos, el 75 %,  se en-

cuentra oculta en los alimentos 
procesados que habitualmente 
consumimos. Esto supone una 
nefasta repercusión para la sa-
lud de las personas, favorecien-
do la aparición de Hipertensión 

JORNADAS
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Arterial, Enfermedad Cerebro-
vascular, Enfermedad Renal y Re-
tención de Líquidos entre otras.

Francis Refolio  realizó una char-
la en leguaje sencillo y entendi-

ble para el público demostrando 
que el acto de comer con poca 
sal es un proceso de percepción 
multisensorial, que encuentra 
su asociación en el cerebro  y al 
cual nos podemos acostumbrar.

El cocinero, ofreció una demos-
tración en directo de recetas y 
alimentos bajos en sal con tru-
cos culinarios como alternativas 
a la sal para desterrar el mito de 
que las comidas sin sal “ no sa-
ben a nada”.

Este taller gastronómico de 
Educación Para la Salud, ha es-
tado  patrocinado por el Co-
legio Oficial de Enfermería de 
Cáceres, y fue el broche de oro 
de las actividades de la III Feria 
de la Salud de Torrejoncillo, un 
Proyecto de Participación Comu-
nitaria  en Salud que lidera el 
Centro de Salud de Torrejoncillo 
y que año tras año fomenta los 
buenos hábitos en autocuidados 
y los estilos de  vida saludables 
en los habitantes de esta locali-
dad cacereña.

JORNADAS
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Nuestra presidenta la Dra. Ra-
quel Rodríguez Llanos fue se-
leccionada como mentora en el 
programa “Mujeres con S” del 
Banco Santander, una iniciativa 
que busca impulsar el lideraz-
go femenino a través de dicha 
figura “la mentora”, mujeres que 
orientan a otras en el terreno 
personal y profesional, ya sea 
para ascender a un puesto de 
dirección o para emprender su 
propio proyecto. En total ha ha-
bido 84 mentoras y 150 mento-
rizadas que han participado en 
talleres personalizados de ‘coa-
ching’ en Plasencia, Badajoz, Mé-
rida, Cáceres y Villanueva de la 
Serena. Como colofón al progra-
ma, más de 500 mujeres se die-
ron cita en el salón de actos de 
la Institución Ferial de Badajoz.

PROGRAMA DE LIDERAZGO 
FEMENINO “MUJERES CON S”

JORNADAS
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En septiembre, nos invitaron a 
asistir al acto de celebración 
del Día Mundial de la Fisiote-
rapia en la que estuvo presente 
la Dra. Raquel Rodríguez Lla-
nos, nuestra presidenta. Una 
jornada centrada en la fisio-
terapia en salud mental, de la 
mano de grandes profesionales, 
que tuvo lugar en el Colegio Fi-
sioterapeutas de Extremadura. 

CELEBRACIÓN
COFEXT

JORNADAS
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PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Más de un centenar de niños 
y niñas pudieron disfrutar los 
días 6 y 22 de diciembre, de ac-
tividades organizadas por el Co-
legio en el Parque “Cuidados de 
Enfermería” (situado en la calle 
Atahualpa con la trasera de la 
Avenida Isabel de Moctezuma). 

Una iniciativa que se consoli-
da por su gran aceptación, tras 
el convenio de colaboración 
firmado en con el Ayuntamien-
to de Cáceres para trabajar en 
común por el bienestar de las 
personas. 

En el marco del Día Internacio-
nal contra la violencia de géne-
ro, se organizó un primer taller 
de marionetas de dedo, donde 

PARQUE 
CUIDADOS  
DE ENFERMERÍA

MUY BUENA ACOGIDA 
DE LOS TALLERES 
INFANTILES 
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TALLERES

peques de entre 4 y 12 años 
recibieron consejos sobre la 
importancia de usar las manos 
para el diálogo, con inteligencia, 
no con violencia.

Así mismo, el parque se volvió a 
llenar de color con el taller de 

adornos navideños en el que pu-
dieron realizar bonitos colgantes 
para sus árboles.

Compartimos unas imágenes de 
lo bien que lo pasamos gracias a 
Gordi, Prado, María y Begoña.



CONCURSO CHRISTMAS

Alex Romero Ramiro Alfonso Gallego Pereira Álvaro González Talavera Ana Ramos Serrano 

Gael Pérez

Alex Lavado Delicado

Sofía Lavado Delicado

Alba Alvaro Rodríguez Alba Cabrera Muñoz Alba Romero Romillo Alejandro Acuña Navarro

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

La ganadora fue Daniela Paniagua Hernández, de 6 años.
¡Enhorabuena!
Fue muy difícil elegir un sólo Christmas de entre to-
dos los que se recibieron. Todos tenía algo que les ha-
cía especial y merecedor del Premio.

IV EDICIÓN CONCURSO DE 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Daniela Paniagua Hernández (6 años)

GANADORAGANADORA
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Hugo Cabrera Muñoz Hugo Gutierrez Pérez Inés Barriga Merino Inés Prieto González

Cristina de la Calle Gil David Molano García Martín David Toril Merino Diego Lancho Rubio

Elena Catalán Melara Francisco Molano García Martín Gema Sánchez Tejeda Guille Lancho Rubio

Carla Alvaro Rodríguez Carlos Pajares Molano Carmen Catalán Melara Celia Mendez Ferrera

Clara Pavo Jorge Clara Toril Merino Claudia Pulido PuertoClaudia Muñoz Martín

Julia Hernández Clemente Angela Rodríguez Batuecas Borja Mendez Ferrera Candela Gómez Talavera
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Mario Jimenez Fuentes Mario Pajares Molano Marta Galeano Mateo Barriga Merino

José Luis Romero García Martín Juán Pascual Catalán Laura Bejar Gutierrez Lucas González Corchero

Irene Rey Garfia Izan Gutierrez Pérez Jara Pascal Catalán Javier Gallego Pereira

Lucas Ovejero Morenoi Lucia Hernández Gracia Lucia Palomino Fernández Lucia Pulido Puerta

Manuel Villa García Marco Pavo Jorge María de Loreto Gómez Esteban María García Peña
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Telma Muñoz Martín Vega Araujo Xiomara Burdallo Zoe Sánchez Tejeda

Sergio Bernal Rico Sergio de la Calle Gil Sira Pereira Sánchez Tania Jiménez Martínez 

Mateo Pascual Catalán Mauro Mozo Gutierrez Miguel Ángel García Peña Natalia Bejar Gutiérrez

Nora Romero Olga Lancho Rubio Sara Jimenez Martínez Sara López Rodríoguez 

Aitana Mozo Gutierrez Miguel Ángel Luca Barra Sara Luca Barra Candela Pérez Gil
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REYES MAGOS 
Y ROSCÓN

SIN GLUTEN  
EL COLEGIO 
Por cuarto 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 
Melchor, Gaspar y Baltasar, los asis-
tentes pudieron disfrutar merendan-
do el tradicional chocolate y roscón 
de reyes, elaborado por la pastelería 
El Horno, nos juntamos más de 400 
personas. La Asociación de Celía-
cos de Extremadura (ACEX) estuvo 
presente en el acto y las personas 
que sufren alergia o intolerancia al 
gluten tuvieron la oportunidad de 
comer tranquilas este típico dul-
ce navideño. Con esta iniciativa de 
repartir raciones de roscones sin 
gluten, el Colegio de Enfermería de 
Cáceres y ACEX dan visibilidad a los 
afectados por la Enfermedad Celía-
ca 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 y con la tenda de juguetes 
Educativos Eurekakids Cáceres. En el 
acto, abierto a toda la colegiación así 
como a amistades y familiares, todos 
los presentes pasaron una tarde in-
olvidable que volverá a repetirse al 
año que viene.
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REYES MAGOS

Cristina Ferrera Fotografía
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REYES MAGOS

IV EDICIÓN DEL CONCURSO
FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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OBJETIVO
Promocionar la investigación y avan-
zar 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 premio, así 
como 600 € para el trabajo finalista.
Los trabajos que opten a este cer-
tamen podrán presentarse hasta el 

23 de abril de 2019.
El fallo tendrá lugar del 1 al 8 de 
mayo de 2019. La entrega de los 
premios se realizará el día 12 de 
mayo de 2019 (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.

XXIII CERTAMEN 
CACEREÑO DE  
INVESTIGACIÓN  
ENFERMERA 2019, 
ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE ENFERMERÍA 
DE CÁCERES
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