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CARTA PRESIDENTA

La publicación de la Memoria anual del Colegio de Enfermería, me
brinda la oportunidad de dirigir estas breves líneas, a modo de presentación
sobre la actividad que durante 2018 ha realizado esta corporación que me
honro en presidir.
La memoria 2018 se consolida como una herramienta fundamental de trabajo
para la información y la gestión, donde se pretende resumir todas las
actuaciones del Colegio en el pasado ejercicio.
La finalidad del documento, es dar a conocer
las actuaciones de la
corporación colegial en el ámbito de sus competencias, así como los
principales logros alcanzados.
A su vez, realizar una labor de garantía de gestión de calidad, no solo de la
propia corporación, sino también de la participación de la colegiación en todas
sus formas; con ello pretendemos dar la máxima transparencia en la gestión
de las actuaciones, convirtiéndose en una herramienta de gestión eficaz y de
calidad.
Tiene como fin último, servir de vehículo de comunicación para que mejoren
la calidad de los servicios colegiales y facilite la atención a toda la colegiación
cumpliendo sus expectativas.
En esta memoria se describen todas las actividades desarrolladas en los
objetivos correspondientes a 2018 siguiendo las líneas estratégicas definidas
en el Plan Estratégico 2014-2018 planificados por la Junta de Gobierno, donde
se recoge la: gestión eficaz, gestión de calidad e información de ejecución;
accesibilidad a los servicios; participación de la colegiación; plan de formación
amplio y permanente; y desarrollo colegial, compromiso de cumplir y
garantizar.
Igualmente, a través de este documento, pretendemos que tengáis a través
de él un mayor conocimiento del trabajo que realizamos en nuestro Colegio.
No quisiera terminar esta carta, sin expresar mi más sincero agradecimiento
a toda la Colegiación por vuestra participación, a la Junta de Gobierno, y
personal de administración, y asesoría jurídica por su trabajo diario, para la
consecución de las metas colegiales, y contribuir al desarrollo colegial para
proporcionar mejor servicio a colegiadas/os, a la profesión y a la sociedad en
general.
Un saludo cordial
Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres

¿QUÉ ES EL COLEGIO DE ENFERMERIA DE CÁCERES?

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres es una corporación de
derecho público amparada por la ley y reconocida por el estado y la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus respectivas
competencias, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines
MISIÓN. Velar porque el ejercicio profesional en cualquier ámbito y
especialidad, sea ético y moral, con el fin de promover un cuidado de
enfermería de calidad, proteger la salud de las personas, garantizar la
seguridad de pacientes y asegurar una atención integral e integrada de salud
de la población en general.
VISIÓN. Fortalecer el Colegio de Enfermería de Cáceres mediante la
defensa y promoción de los legítimos intereses de enfermeras y
enfermeros y su conciliación con el interés social y los derechos de la
ciudadanía
PRINCIPIOS
Gestión Eficaz: Gestión de calidad.
Transparencia: Información de ejecución.
Accesibilidad: A todas las prestaciones.
Participación: De colegiados y colegiadas.
Formación: Oferta amplia y permanente.
Compromiso: Cumplir y garantizar.
VALORES.
Motivación e ilusión: Para que nuestro Colegio avance y sea un referente
de reconocido prestigio del colectivo al que representa.
Profesionalidad: Ordenar el ejercicio de la profesión de enfermería en todas
sus formas y especialidades en el ámbito de la provincia de Cáceres.
Compromiso: Defensa de los intereses profesionales de Colegiados y
Colegiadas y la representación exclusiva del ejercicio de la profesión de
enfermería teniendo en cuenta la perspectiva de género.

JUNTA DE GOBIERNO

Presidenta:

Dra. Dª. Raquel Rodríguez Llanos.

Vicepresidenta:

Dª. Mª del Mar Reyero Hernández.

Secretaria:

Dª. Marcelina Rodríguez Ramos

Tesorera:

Dª. Ana Belén Pérez Jiménez.

Vocal 1:

Dª. Mª Carmen Fuentes Durán.

Vocal 2:

Dª. Mª José Ramiro Figueroa.

Vocal 3:

Dª. Carmen Luis Mayoral.

Vocal 4:

D. Javier Domínguez Iglesias.

ASESORÍA JURÍDICA
Con respecto a la Asesoría Jurídica la misma está funcionando de
acuerdo con su cartera de servicios, instaurando nuevo sistema de
asesoramiento a través de consulta on line, con carácter meramente
enunciativo se han evacuado:
CONSULTAS ON LINE: 2.936.
CONSULTAS TELEFONICAS: 2.530 Escritos.
SOLICITUDES, ESCRITO ADMINISTRATIVOS, Y OTROS: 465 Escritos.
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMNISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS CIVILES,
PENALES, Y SOCIALES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS: 23
Procedimientos.
RECURSOS Y PLEITOS EN DEFENSA DE LOS
CORPORACIÓN O COLEGIALES EN GENERAL: 2.

INTERESES

DE

LA

ALUMNADO COLEGIADO
Uno de los objetivos del Colegio de Enfermería se basa en la fidelización
de la colegiación actual para que sigan siéndolo y en la captación de futuros
profesionales para colegiarse y que aseguren la continuidad y el crecimiento
de la organización.
Con ese fin, el Colegio Oficial de Enfermería, la Facultad de Enfermería de
Cáceres y la Escuela de Enfermería de Plasencia están trabajando
conjuntamente en diferentes áreas de actividad para beneficio mutuo de las
tres entidades.
Entre los objetivos destaca la interrelación entre el alumnado de Enfermería
y enfermeras/os de nuestro Colegio para poder participar activamente en la
orientación del alumnado universitario que cursa estudios de Enfermería para
incrementar su formación y obtener presencia institucional como grupo
organizado.
Es necesario que el alumnado adquiera una actitud favorable hacia la
organización hasta convertirse en profesional colegiado de los servicios que
ofrece el colegio, estableciendo así, relaciones estables y duraderas
e implicando tanto al colectivo profesional colegiado como al alumnado
colegiado.
Por ello, iniciamos un programa centrado en fórmulas de captación,
reclutamiento y fidelización del alumnado de Enfermería, abordando asuntos
de interés, acciones de colaboración en lo referente a promoción, formación
para el mejoramiento de la captación de futuros profesionales para su
colegiación, y su retención en la organización colegial.
El programa consta de varias acciones:
- Actividad formativa y de orientación de la organización y funcionamiento
del Colegio de Enfermería de Cáceres.
- Concesión de premio en metálico al mejor Trabajo de Grado de Enfermería
realizado en el curso académico 2017-2018.
- Concesión de beca para la realización de “Taller simulación y Enfermería de
práctica avanzada” para el alumnado de 4º Curso de Enfermería en el curso
académico 2017-2018.
- Publicar trabajos científicos en revista Profesión del Colegio de Enfermería.
- Participación activa en eventos científicos organizados por el Colegio.
- Colegiarse en el Colegio de Enfermería de Cáceres al comienzo de su
ejercicio profesional, tiene ventajas económicas en devolución de parte de
la cuota de nuevo ingreso derivado de la gestión de los convenios suscritos
por el Colegio.

Jubilación activa
El envejecimiento de profesionales de la enfermería es uno de los mayores
triunfos de nuestro colectivo y también uno de nuestros mayores desafíos
para la organización colegial.
Es un orgullo ver como enfermeras/os de más edad pueden ofrecer sus
valiosos recursos, su experiencia, su constancia y su energía, no siempre
reconocido, y realizar una importante contribución al desarrollo de nuestra
profesión y a la sociedad en general.
Por ello, vinculado al Colegio de Enfermería de Cáceres, se crea el espacio
grupal de “Jubilación Activa” como un lugar de reencuentro con
compañeras/os ya en situación de jubilación y que estando de baja en nuestro
Colegio tienen interés en compartir experiencias, crear nuevos proyectos,
desarrollar nuevas ideas y ayudarse mutuamente.
El proyecto, que ya es una realidad tiene como principal objetivo la
dinamización social de enfermeras/os ya en jubilación que en varios ámbitos,
y 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.
Entre sus objetivos se encuentra también transmitir vivencias y
conocimientos entre distintas generaciones de enfermeras y enfermeros y
ayudar a conseguir o mantener un estado de bienestar físico-psíquicoemocional.
Podrán participar quienes lo deseen y estará integrado por enfermeras/os que
estén en la situación profesional antes descrita.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Como consecuencia del Plan de Formación aprobado con
anterioridad, convocándose un total de 50 cursos, se han
desarrollado un total de 20 cursos de formación a lo largo de la
anualidad de 2.018, desarrollándose los mismos con total
normalidad, con un número de alumnos matriculados que alcanzan
los 302.

DEGLOSE:
-Cursos On Line: Convocados 21, Realizados 14, Alumnos 207.
-Cursos Presenciales: Cursos Convocados 29, Cursos Realizados
06, Alumnos 95.

Por tanto nos remitimos al Plan de Formación con el objeto de no
repetir y redundar, abarcando todas las ramas de la Enfermería.

-Programas de Formación Permanente / Continuada
-Programa preuniversitario
-Programa universitario
-Programa de inclusión laboral
4.1.- Académica


Formación de Postgrado:



Títulos de Especialista en Gestión de los Servicios de
Enfermería (20 créditos)



Título de Perfeccionamiento: (3 créditos)



Calidad



Planificación Sanitaria y de Enfermería



Gestión de Recursos Humanos

4.2.-Especialidades


4.3.-Continuada



4.4.-Específica-Gestión



4.5.-Género



4.6.-Investigación



4.7.-Publicación



4.8.-Eventos-actividades formativas

DESARROLLO COLEGIAL
El desarrollo Colegial ha discurrido con normalidad a lo largo de año 2.018,
de acuerdo con la previsiones de la Junta de Gobierno, la cual ha velado
siempre porque el ejercicio profesional de la Enfermería en cualquier ámbito
y especialidad, sea ético y moral con el fin de promover un cuidado en
Enfermería de Calidad, proteger la salud de las personas, garantizar la
seguridad de los pacientes y asegurar una atención integral e integrada de
salud de la población en general.
Además es interés de esta Corporación la defensa y promoción de los
legítimos intereses de las enfermeras y enfermeros así como su conciliación
con el interés social y los derechos de la ciudadanía.
En busca de los fines anteriormente referenciados, la Junta de Gobierno
siempre ha actuado bajo los principios de independencia, igualdad,
transparencia, gestión eficaz, demostrando el compromiso asumido
interesando la participación de la colegiación en los diferentes ámbitos,
proporcionando a la colegiación las herramientas que la misma demanda,
dando cobertura a la accesibilidad de todos los colegiados/as a los servicios
de esta casa, LA CASA DE LA ENFERMERÍA.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA CORPORACIÓN

SAN JUAN DE DIOS (8 de marzo de 2018)
Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San Juan de Dios, el
Colegio de Enfermería de Cáceres celebró un acto en el que se rindió un
entrañable homenaje a la colegiación jubilada en el último año; se dio la
bienvenida a las nuevas incorporaciones; se celebraron los 25 años de
colegiados/as en nuestro Colegio y se nombró Colegiado de Honor al
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José
María Vergeles Blanca.
También pudimos contar con la presencia de la Ilma. Sra. Elena Nevado del
Campo, alcaldesa de Cáceres y la Dra. Pilar Fernández Fernández,
Vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de
España. Nos acompañaron numerosas autoridades del ámbito sanitario,
militar, universitario, y civil.

SAN JUAN DE DIOS, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
Un año más, estuvimos compartiendo la festividad de nuestro Patrón
con nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Enfermería y Terapia
Ocupacional de Cáceres.
Una interesante jornada, intercambiando experiencias, en la que se
entregaron dos Premios muy especiales, en virtud del convenio firmado entre
nuestro Colegio y la Universidad de Extremadura.
Premio de 600€ en metálico la alumna con mejor expediente académico del
Grado en Enfermería Dª Elsa Benito Gómez, del último curso académico
2017/2018.
Se otorgó al Centro la Beca Decanato-COE, consistente en 2 bolsas de viaje
de 300€ cada una para la presentación de comunicaciones científicas en el
XXI Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (21th International
Nursing Research Conference).

CONFERENCIA MAGISTRAL
Con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, el 20 de marzo, tuvimos la
oportunidad de acoger en nuestro colegio la conferencia magistral: “La
Responsabilidad de la Profesión de Enfermería: un recorrido por los riesgos
jurídicos”, a cargo del Dr. y Profesor José Manuel Rodríguez Muñoz que pudo
seguirse también en streaming.

ACTO DE GRADUACIÓN
ENFERMERÍA

DE

LA

PROMOCIÓN

2014-2018

DE

Nuestra Presidenta tuvo el Honor de participar en la imposición de bandas
que tuvo lugar en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres
(Universidad de Extremadura). Un acto muy entrañable y emotivo.

DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA (12 de mayo de 2018)
Este año, con motivo del Día Internacional de la Enfermería pudimos contar
con la presencia de D. Ceciliano Franco, director gerente del Servicio
Extremeño de Salud (SES); Nahir Ivonne Pérez de Brun Carabajal, matrona
que compartió con los asistentes su experiencia personal sobre Cooperación
Internacional; Juan Fernando Conejero Martínez, enfermero Capitán del
Ejército de Tierra que habló sobre Sanidad Militar. También estuvieron
presentes numerosas autoridades sanitarias, universitarias y de Gobierno

regional, entre ellas, Dª 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.
Un encuentro muy entrañable en el que se impuso la insignia colegial a los
enfermeros/as que han finalizado la especialidad en cualquier disciplina de
enfermería (EIR): Gloria Díaz Moreno, especialista en asistencia obstétrica
ginecológica (matrona) e Iván Domínguez Fidalgo, Marta González Aparicio,
Clara Palacios López y Verónica Rodríguez García, especialistas en familiar y
comunitaria. Y se entregó el botón de doctorado en reconocimiento especial
a las/los enfermeras/os que se han doctorado este año, en esta ocasión a la
Dra. en Enfermería Isabel Vasco González como cierre del acto, se escuchó
por primera vez el Himno Oficial de la Enfermería Española “Allí Estaré” que
emocionó a todos los allí presentes.
XXII Certamen Cacereño de Investigación
En el marco del Día Internacional de Enfermería, se reconoció el trabajo
“Calidad de la dieta Mediterránea en adolescentes de Cáceres” de los
enfermeros/as Alicia Madruga Fernández, Ana Teresa Domínguez Martín,
Mirian Madruga Fernández, Adela Gómez Luque y Fidel López Espuela con el
premio XXII Certamen Cacereño de Investigación, con una dotación
económica de 1.500 €.
III Certamen de Fotografía
El día de la celebración del Día Internacional, se dieron a conocer los
ganadores del III Certamen de Fotografía, patrocinado por Halcón Viajes con
el Primer premio: Elena Martín Simón por su fotografía “El sonido del
Tiempo” ganadora de un cheque regalo; Ana Barrantes Polo por “Siempre
te protegeré” que quedó en segundo lugar premiada con un trolley y
Elisabeth Sánchez González que ganó el tercer premio por su imagen “El
Olivar” premiada con una maleta de viaje.

V CONGRESSO DOS ENFERMEIROS
Estuvimos en el V Congresso dos Enfermeiros que se celebró del 27 al 29 de
abril, en Lisboa bajo el lema “Cuidamos do futuro”
EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES, PRESENTE EN EL “IX
Encuentro Ibérico de Enfermería” –PORTUGAL 2018.
El Colegio de Enfermería de Cáceres estuvo presente el 20 de octubre, en el
“IX Encuentro Ibérico de Enfermería” que organiza en colaboración con la
Ordem dos Enfermeiros - SR Centro, en Santa María de la Feria (Portugal).
La compañera María Concepción Real, participó en la Mesa redonda “Salud de
la Mujer y del Niño” hablando sobre la estrategia piel con piel y lactancia

materna en el IX ENCUENTRO IBÉRICO DE ENFERMERÍA; María José Ramiro
Figueroa exponiendo el Plan de Parto del Sistema Público de Extremadura;
Pilar Dávila, sobre la estrategia 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 termografía
infrarroja en la prevención de las complicaciones del pie diabético” recogido
por uno de sus autores Dr. Álvaro Astasio Picado.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES APOYA LA CAMPAÑA
#COCHESINHUMO
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 Dª María del
Pilar Guijarro 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 eficacia de esta intervención sea mayor”, señaló
refiriéndose a la campaña “Coche Sin Humo”, tuvo lugar en la sede del
Colegio.
Por otra parte, 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 presencia en distintos colegios como
el “Batalla de Pavía” de Torrejoncillo, que en su semana dedicada a la Salud
quiso dar protagonismo a la iniciativa. Allí acudieron las enfermeras de
Atención Primaria del Centro de Salud perteneciente al área de Coria, María
Bermejo Martín y Mª Carmen Luis Mayoral (Vocal 3 del Colegio de Enfermería
de Cáceres) 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 Enfermería
de Cáceres) se reunieron en el salón de actos con estudiantes de siete y ocho
años y pasaron un rato muy entretenido y didáctico.
Además, se realizó un taller infantil en el parque ‘Cuidados de Enfermería’ fruto de la colaboración que establecimos con el Ayuntamiento de Cáceres-

al que acudieron niños y niñas de entre 4 y 10 años para aprender 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).

II Premio de Investigación en Gestión de Enfermería
En el marco de las 29 Jornadas de Enfermeras Gestoras, celebradas en San
Sebastián, del 6 al 8 de junio, en el Colegio de Enfermería de Cáceres 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 (Extremadura), 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”.

EL COLEGIO PRESENTA SU PROYECTO “JUBILACIÓN ACTIVA” EN EL
AYUNTAMIENTO
La Presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, y una representación de
jubilados y jubiladas de Enfermería se reunieron, en junio, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Cáceres, para presentar ante la alcaldesa Dª

Elena Nevado y Dª Marisa Caldera, Concejala 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 encuentro
por el que distintos colectivos sociales (mayores, niños…) se beneficiarán de
la experiencia de profesionales que –que estando jubilados- tienen interés en
compartir sus conocimientos, crear nuevos proyectos, desarrollar nuevas
ideas y ayudarse mutuamente. El enfermero jubilado José Mª Lancho
Casares, será el interlocutor 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 final
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 Mayoral,
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 Extremeño de Salud; la “Prevención
enfermedades cardiovasculares”, ofrecida por Paula Gómez Turégano,
perteneciente a la Unidad de Cardiología del HSPA y la importancia de los
cuidados del pie en la edad adulta, enfermero jubilado José María Lancho
Casares.
Paralelamente a las charlas, los asistentes realizaron un taller con Sonia
Castro, que consistía en la elaboración de corazones con mensajes y buenos
deseos que colocaban sobre un corazón gigante. 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 Enfermería organizada por el Grupo
Santander “Invertir en la situación actual de los mercados”, a cargo de Carlos
García Bello, director de departamento de Inversiones de Banco Santander y
Carlos Zaragoza, director territorial de Banco Santander. Como colofón, el 25
de junio, se organizó un desayuno saludable en el Colegio para todos los
participantes y ponentes.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN COLABORACIÓN
CON OTRAS ENTIDADES

DESAYUNO SALUDABLE EN ZARZA LA MAYOR
Los vecinos de Zarza la Mayor pudieron disfrutar el viernes 18 de
enero, de un “Desayuno cardiosaludable”, fruto de una iniciativa enmarcada
en el convenio firmado por la Diputación de Cáceres y el Colegio para llevar
a cabo actividades sobre la salud en los pueblos de la provincia. El acto,
estuvo presidido por la alcaldesa de la localidad, Dª Ana Vanessa Montero, y
Dra. Raquel Rodríguez Llanos, P1residenta del Colegio de Enfermería. La
jornada comenzó a las 10 h., en la sede de la Casa de Cultura, con la charlacoloquio “Alimentación sana, dieta mediterránea”, a cargo del compañero
Francisco Javier Pérez Real, enfermero del Servicio Extremeño de Salud
(SES). La actividad estaba dirigida a toda la población pero con especial
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
llevar una vida sana. Posteriormente, se procedió al desayuno. Un encuentro
entrañable que sirvió para recordar o aprender hábitos saludables.
Agradecemos a los asistentes su acogida
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
inauguró con un “Desayuno Cardiosaludable” en Piedras Albas, donde la
población participó en una charla sobre hábitos alimentarios. Ciudadanos y
ciudadanas de la localidad cacereña de Piedras 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 diferentes pueblos de la provincia.La presidenta de la
Diputación, Dª Rosario Cordero, acompañada de nuestra presidenta eran
recibidas por el alcalde de Piedras Albas, D. 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 mostrado por la Diputación “para mejorar la salud de la población
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 enfermeras 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 Cáceres, 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 Casares Andrada, enfermero del Servicio Extremeño
de Salud, tras la que todos los asistentes pudieron disfrutar de un desayuno
saludable.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO GALINDO”
El Premio de Investigación “Antonio Galindo” recayó este año en el proyecto
“Impacto de la interrelación enfermera en la Atención Profesional en la
Comunidad Valenciana” realizado por Pablo Martínez Canóvas, José Ramón
Martínez 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, que tuvo lugar
en Murcia.
III FERIA DE LA SALUD de TORREJONCILLO
El área de Salud de Coria organizó el 6 de octubre la III Feria de la Salud de
Torrejoncillo y nuestro Colegio estuvo presente con un stand informativo al
que acudieron muchas personas interesadas en recibir consejos e
información.

SHOWCOOKING EN EL CENTRO DE SALUD
El Viernes 26 de Octubre, se celebró 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 fomentaron
formas de cocinar con alternativas a la sal, para concienciar a la población
asistente sobre el consumo excesivo de esta en nuestra dieta diaria. Este
taller gastronómico de Educación Para la Salud, ha estado patrocinado por
el Colegio 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 Comunitaria 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 localidad cacereña.

PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS

ACTO COLEGIO OFICIAL DENTISTAS DE EXTREMADURA
El Colegio de Dentistas de Extremadura nos invitó a acompañarles en la
celebración del Día de su patrona Santa Apolonia, un acto repleto de
reconocimientos que se celebró en febrero.
21 CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES 2018
Del 8 al 10 de mayo, estuvimos participando, en Santiago de Compostela,
en el 21 Congreso Nacional de Hospitales, organizado por la Asociación
Nacional de Enfermería y la Sociedad Española de Directivos de la Salud.
I Jornada Centros Comprometidos Excelencia en Cuidados
Estuvimos presentes en la “I Jornada Norte de Centros Comprometidos con
la Excelencia en Cuidados” (BPSO), que tuvo lugar el 7 de junio, en el
Instituto de Investigación Biodonostia de San Sebastián, organizado por
Investén-isciii y el CECBE.

ACTO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁCERES

El Colegio de Médicos de Cáceres nos invitó a acompañarles en la celebración
del Día de la Profesión Médica, un acto repleto de reconocimientos que tuvo
lugar en junio.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS CÁTEDRA DE EFyC
Estuvimos presentes en la entrega de Premios de la Cátedra de Enfermería
Familiar y Comunitaria, que tuvieron lugar en septiembre, en la Sede de la
ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante.
ENFERMERÍA COMUNITARIA
Asistimos al V Congreso Internacional y XI Nacional de la Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC). V Encuentro Nacional de Tutores y Residentes
de Enfermería Familiar y Comunitaria que tuvo lugar en octubre, Murcia.
MADURALIA
La Fundación Mayores de Hoy en colaboración con el grupo SENDA 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 Benito (Badajoz). Dos jornadas repletas de actividades para reivindicar
el orgullo de la madurez. La inauguración de este encuentro con la madurez
corrió a cargo del consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de
Extremadura, D. José María Vergeles, el alcalde de Don Benito, D. José Luis
Quintana, y la presidenta de la Fundación Mayores de Hoy, Dª Matilde Pelegrí.
Los asistentes pudieron compartir el Espacio JANSSEN, a cargo del director
Nacional de Relaciones Institucionales de JANSSEN, responsable RSC Iberia,
D. Ramón Frexes, bajo el título: “Modelo afectivo efectivo. Más que abuelos“.
Y sobre la salud frente a la madurez fue invitada a hablar nuestra Presidenta,
la Dra, Raquel Rodríguez Llanos que abordó el papel de esta disciplina en la
prevención.

LA SOCIÓLOGA MARÍA ÁNGELES DURÁN PRESENTA SU LIBRO “LA
RIQUEZA INVISIBLE DEL CUIDADO” EN LA U.E.X.
La prestigiosa socióloga María Ángeles Durán, miembro del Club Senior
Extremadura, presentó su obra “La riqueza invisible del cuidado:
Innovaciones necesarias en el análisis económico y sociológico”, el 31 de
octubre, en la sede del Instituto de Lenguas Modernas de Cáceres. La autora
ha recibido este año el Premio Nacional de Sociología y Ciencia 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
Extremadura y el Club Senior Extremadura, una asociación de profesionales
con dilatada 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.
CANAL EXTREMADURA TV
Nos invitaron a participar en un reportaje que abordaba el tema del acoso y
las agresiones en el lugar de trabajo, en el entorno sanitario, en noviembre.
INVESTEN
En noviembre, estuvimos presentes en el “XXII Encuentro de Investigación
en Cuidados” de Investén-isciii celebrado en la Universidad de Medicina y
Enfermería de Córdoba representando un “impulso” a este ámbito y “a la
mejora de la calidad del sistema sanitario y de la calidad de vida de la
población”.
XXII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS
Del 14 al 16 de noviembre, estuvimos participando, en Córdoba, en el XXII
Encuentro de Investigación en Cuidados, organizado por INVESTÉN-ISCIII.

XXXVIII Congreso
Cardiología

de
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Estuvimos presentes el 8 de febrero, en el XXXVIII Congreso de la
Asociación Sociedad Extremeña de Cardiología, que se celebró en Villanueva
de la Serena. Nuestra Presidenta estuvo participando en el Congreso, 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.

LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA REABRE SU SEDE HISTÓRICA EN MADRID
Estuvimos presentes en la apertura de la sede histórica de la C/ Buen Suceso
de Madrid, el Dr. Máximo González Jurado y el Presidente del Consejo General
Enfermero D. Florentino Pérez Raya fueron los encargados de descubrir la
placa inaugural el 22 de noviembre.
125 AÑOS CRUZ ROJA
Cruz Roja en Cáceres nos invitó a asistir al acto de conmemoración del 125
aniversario de su creación, que celebraron con una exposición y el

reconocimiento a la labor de los más de 5.800 voluntarios 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 diputación provincial, tenía lugar el acto fundacional de
su delegación cacereña. 125 años después, celebra este aniversario con el
lema “Contigo Cáceres” para recordar “más de un siglo de historia,
compromiso y dedicación a la sociedad, tanto en tiempo de guerra como de
paz”.

DESAYUNOS DE EL PERIÓDICO EXTREMADURA
Nos invitaron a asistir al desayuno organizado por “El Periódico de
Extremadura” que fue inaugurado por el expresidente del Gobierno Felipe
González, un foro de debate en el que se analizaron los temas candentes de
la actualidad. Tuvo lugar el 22 de noviembre, 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.

ACTO COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁCERES
El Colegio de Veterinarios de Cáceres nos invitó a acompañarles en la
celebración del Día de su Patrón San Francisco de Asís, en octubre, en un
acto repleto de homenajes.
ACTO ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Estuvimos presentes en 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 rosas para reivindicar la lucha contra el cáncer de
mama (cuyo día mundial se celebraba en octubre 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 mural para sensibilizar sobre esta enfermedad.

XIX EDICIÓN DE LOS CURSOS VERANO INTERNACIONALES
Estuvimos presentes en el acto inaugural de la XIX edición de los Cursos
Internacionales de Verano de la Universidad de Extremadura que se
celebraron entre el 15 y 16 de junio, en el Centro Universitario de Plasencia.

PREMIOS EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA
Un año más, fuimos invitados en junio a la gala de los XXIII Premios
Empresarios del Año que reunieron en un espacio singular, la Plaza de Toros
de Cáceres, a más de 500 invitados del mundo de la política y los negocios.
Tuvimos ocasión de conversar con el Presidente de la Junta de Extremadura
Guillermo Fernández Vara; Elena Nevado, Alcaldesa de Cáceres; Blanca
Martín, presidenta de la Asamblea. Y nuestra responsable de Comunicación,
Olga Rubio tuvo ocasión dialogar con 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), entre otros.
JORNADAS COFEXT
En septiembre, nos invitaron a asistir al acto de celebración del Día Mundial
de la Fisioterapia en la que estuvo presente la Dra. Raquel Rodríguez Llanos,
nuestra Presidenta. Una jornada centrada en la fisioterapia en salud mental,
de la mano de grandes profesionales, que tuvo lugar en el Colegio
Fisioterapeutas de Extremadura.
JORNADAS FADEX
En septiembre, el Colegio participó en la “Jornada de educación diabetológica
para familias”, organizadas por la Federación de asociaciones de personas
con diabetes de Extremadura (FADEX) con la participación de D. Ceciliano
Franco, Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud y nuestra Vocal 1
Carmen Fuentes en la anterior Junta de Gobierno.
JORNADAS PRE-CONGRESUAL ANDE
Estuvimos presentes en las JORNADAS PRECONGRESUALES organizadas por
la Asociación Nacional de Enfermería y la Sociedad Española de Directivos de
la Salud previa a las 29 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras.
EL COLEGIO EN LAS ONDAS
Desde 2016, colaboramos con ACUEX en programas periódicos de radio,
que tienen lugar mensualmente en las emisoras Onda Cero y la SER.
III Jornadas Sanitaras de la Enfermedad Celiaca
El Colegio acogió el 24 de mayo las “III Jornadas Sanitarias de la Enfermedad
Celíaca: Diagnóstico Precoz y Cuidados de Enfermería” organizadas en
colaboración con la Asociación de celiacos de Extremadura.

EL VALOR DE LA DIFERENCIA
En colaboración con Plena inclusión 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 discapacidad intelectual.
BELUGA ABRE SUS PUERTAS
Se ha inaugurado para nuestra colegiación, y para el público 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
establecimiento, regentado por el reconocido restaurador Francis Refolio
tiene una atractiva oferta gastronómica que está gustando mucho, además
dispone de terraza. Durante su inauguración, se realizó un programa en
directo con la cadena COPE.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS ENTIDADES

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA
En un desayuno informativo de Executive Forum celebrado en Madrid,
el Consejero de Salud de la Junta de Extremadura, José María Vergeles
anunció 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, trabajar en pro de la
profesión enfermera“. Los colegios profesionales de enfermería nos
vinculamos así a la Consejería para trabajar en común y establecer sinergias.
RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INVESTENISCIII.
Hemos renovado el convenio firmado con Unidad de Investigación en
Cuidados de Salud Investén, del Instituto de Salud Carlos III, un convenio de
colaboración para el mantenimiento de un Centro Colaborador Español del
Instituto Joanna Briggs (JB), de Australia.

OTRAS ACTIVIDADES

REUNIÓN PROMOCIÓN
UNIVERSITARIOS/AS.

DE

1990-1993

DE

DIPLOMADOS/AS

Con motivo del cumplimiento de los 25 años desde la finalización de
sus estudios de Enfermería, tuvo lugar en nuestro Colegio la reunión de la
PROMOCION DE 1990-1993 DE DIPLOMADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS DE
ENFERMERIA DE LA UEX EN CACERES.

VISITA DE LOS REYES MAGOS Y REPARTO DE ROSCÓN SIN GLUTEM
El día 4 de enero, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y uno de sus
pajes, volvieron por tercer año al Colegio, repartiendo mucha ilusión entre
todos los peques que se acercaron a verles.
Recogieron sus cartas y escucharon todas las peticiones. Después de
fotografiarse con ellos y recibir un regalito de manos de los tres Magos, los
asistentes pudieron disfrutar merendando el tradicional chocolate y roscón de
reyes, con y sin gluten, elaborado por la pastelería El Horno de Cáceres. En
esta ocasión, la Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) estuvo
presente en el acto y todas las personas que sufren alergia o intolerancia al
gluten tuvieron la oportunidad de comerlo tranquilamente.
En el acto, abierto a toda la colegiación así como a amistades y familiares,
todos los presentes pasaron una tarde inolvidable que volverá a repetirse al
año que viene.

III RUTA COLEGIAL – MENS SANA IN CORPORE SANO
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 Española de Enfermería de Salud Mental, organizada por nuestro
compañero José Prieto. Bajo el lema: "Mens sana in corpore sano", una
veintena de familiares, amigos y colegiados se reunieron el sábado 27 de
octubre, a las 9,30 h. para recorrer la Sierra de la Mosca. La distancia, unos
6,3 km. y la dificulta 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).
III CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
Se puso en marcha la Tercera Edición del Concurso de Felicitaciones
Navideñas del Colegio de Enfermería de Cáceres. Participaron 112 peques y
presentaron tarjetas preciosas. Todas tenían algo especial que las hacia
merecedoras del primer premio. Finalmente, la afortunada ganadora fue

Daniela Paniagua Hernández (6 años), hija de la colegiada Beatriz Fernández
Portillo. Durante todas las navidades, a cada uno de los pequeños que
participaron dibujando su tarjeta navideña, le estaba esperando en el árbol
un regalito con su nombre.
TALLERES INFANTILES EN EL PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Más de 500 niños y niñas han podido disfrutar en junio, septiembre,
noviembre y diciembre de actividades organizadas por el Colegio en
colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres. La Concejala de asuntos
Sociales, Dª 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 personas.

EXPOSICIÓN DE FOTOS SOBRE LA ENFERMERÍA
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA.

EN EL HOSPITAL

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 FotoEnfermería. 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 Llanos inauguro esta muestra que
estuvo disponible tres semanas en el centro hospitalario. En el lanzamiento
también estuvo presente Francisco Calvo Chacón, gerente del Área de Salud
de Cáceres

PUBLICACIONES Y ACTIVIDAD EDITORIAL

REVISTA PROFESIÓN
La Revista Profesión es el órgano de comunicación del Colegio de Enfermería
de Cáceres. Uno de los canales de comunicación que tenemos con nuestra
colegiación y que nos permite dar visibilidad a la actividad colegial que se
desarrolla día a día. En 2018 hemos rediseñado su imagen y la hemos dotado
de contenidos más frescos y cercanos. Se ha publicado trimestralmente de
acuerdo el compromiso establecido en el plan estratégico.
ENFERMERIA AVANZA, que muestra la actualidad de la Enfermería de la
Provincia de Cáceres a través de reportajes y fotografías.

ARCHIVES OF NURSING RESEARCH, publicación de esta revista científica
de temática enfermera, para aunar y difundir conocimientos sobre Enfermería
como disciplina científica en sus diferentes aspectos asistenciales, docentes,
de gestión, investigación, y desarrollo profesional.
PAGINA WEB:
En la página Web www.colegioenfermeriacaceres.org podéis encontrar,
actualizada, la información sobre los correos electrónicos de la Junta
Directiva, las ventajas que conlleva pertenecer a la asociación, así como las
memorias de los últimos años y los documentos publicados. Tiene un
apartado de Hemeroteca.
También estamos en las redes sociales Facebook y en Twitter, a las que se
puede acceder a través de la página web del Colegio.
A través de contacto podéis hacernos llegar las sugerencias y comentarios
que consideréis oportunos.
Balance de Cuentas y Gastos del año 2.018.
Con respecto al Balance de estado de cuentas correspondientes al
ejercicio arriba expresado, manifestar que el mismo concuerda con las
previsiones efectuadas en el acuerdo de presupuestos, y que han sido
Auditados a tal efecto.
Por tanto nos remitimos a dicha Auditoría con el fin de no redundar en
contenido de la misma.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS
ACR GESTIÓN
Ofrece a nuestro colectivo un 40% de bonificación en servicios prestados.
P.S.N., Previsión Sanitaria Nacional, seguros y reaseguros.
+Q ÓPTICA (ÓPTICA Y ORTOPEDIA)
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 15% en Óptica (gafas
graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis
bazar).
ACADEMIA EASY ENGLISH

Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 15% en Óptica (gafas
graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis
bazar).
AGENCIA DE VIAJES: CORIA TOURS S.A.
Ofrece a nuestro colectivo descuentos del 5% en todos sus paquetes
turísticos.
ALFAMA - ACADEMIA DE PORTUGUÉS
Ofrece a nuestros colegiados/as un descuento del 10% en los servicios
generales prestados en el centro.
AUDIFÓN
Ofrece a nuestros/as colegiados/as un descuento del 15% (no acumulable a
otras ofertas) en la adquisición y adaptación individuales de audífonos, así
como otros servicios especificados en el acuerdo especificado más abajo.
BA ESTUDIO
Servicios con descuentos de BA Estudio Arquitectura & Interiorismo.
BALNEARIO - VALLE DEL JERTE
Ofrece a nuestro colectivo una tarifa especial. Su situación: Carretera N-110,
km. 383. VALDASTILLAS.
BANCO DE SANTANDER. Nuestra Corporación ha firmado un acuerdo de
colaboración con Banco Santander con el objetivo de obtener productos y
servicios en condiciones muy ventajosas para nuestro colectivo. Pincha
sobre el banner para acceder a la información actualizada.
BANCO SABADELL.
BARCELÓ HOTELS&RESORTS
la cadena de hoteles nos ofrece un descuento del 10% sobre el mejor precio,
acumulables a ofertas excepto promociones puntuales.
CARREFOUR VIAJES
Ofrece a nuestro colectivo los siguientes descuentos:
Paquetes Vacacionales
Reservas con más de 45 Días de Antelación 7% dto.
Reservas con menos de 45 días de antelación 5% dto.
Si además posee la tarjeta Pass o Club Carrefour 1,5% adicional
Reservas de Costas
Reservas con más de 45 Días de Antelación 7% dto.
Reservas con menos de 45 días de antelación 5% dto.
Si además posee la tarjeta Pass o Club Carrefour 1,5 % adicional
Reservas de Avión + Hotel Urbano
Billete aéreo Nacional o Low Cost: 12,00€
Billete aéreo Europa: 15,00€
Billete aéreo intercontinental: 30,00€

Reserva de hoteles urbanos (cualquier reserva diferente a estancias en
costas) 4%
CENTRO MÉDICO: LÁSER 2000
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 10% en todos sus tratamientos
médico-estéticos y en odontología (exceptuando las promociones en vigor).
CENTRO DE FISIOTERAPIA: PABLO EXPÓSITO
Ofrece a nuestros colegiados/as un descuento del 15% en todos sus
productos y servicios.
CLÍNICA PHISIOS
Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento en todas sus prestaciones
CONSULTORIO VETERINARIO - EL PERÚ
Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento en todos sus servicios y un
15% en peluquería e higiene (exceptuando otros descuentos y promociones).
ENCINAR DE CABEZÓN
Encinar de Cabezón, fabricante de embutidos ibéricos, ofrece un 5 % de
descuento a toda la colegiación y, a parte, irá lanzando ofertas periódicas.
EXTREMADURA HOTEL
Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora de hacer las reservas
de sus habitaciones.
GRÁFICAS HACHE
Ofrece a nuestro colectivo y a sus familiares de primer grado de
consanguinidad un descuento del 8% en todos sus productos o servicios.
INSTITUTO DE OFTGALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES
Ofrece a
nuestro
colectivo
un
descuento
del
30%
prestaciones médicas.

en

sus

LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL - DOCODENT
Ofrece a nuestro colectivo y familiares directos un 20% de descuento
en todas sus prestaciones y prótesis.

