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2 ENFERMERÍA avanza

Entorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

Vías de comunicación alternativas, tenemos perfiles 
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 Cole-
gio 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 científica 
«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

Descubra lo que significa
trabajar en PRO
de los miembros del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres.
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Trabajar en PRO de usted es estar
siempre detrás para PROpulsar sus
iniciativas y necesidades.

Por eso le presentamos la Cuenta

Expansión PRO1
la primera cuenta que trabaja en PRO
de los profesionales:

Abono del 10%
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un
máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas
en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos
clientes de captación. La bonificación se realizará
un único año para las cuotas domiciliadas durante
los 12 primeros meses, contando como primer mes
el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará
en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros
meses.

0 comisiones
• De administración y mantenimiento de su cuenta.
• Por las transferencias nacionales y a países del
EEE.
• Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.
• Rentabilidad 0% TAE.

Devolución de hasta 20€ al mes
Le devolvemos, todos los meses, el 1% de sus
recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet (hasta 20 euros brutos al mes, siempre
que el importe de la devolución sea igual o superior
a 1 euro).
Para ello, durante el mes tiene que realizar un
mínimo de cinco compras con la tarjeta de débito o
crédito de su Cuenta Expansión PRO.
Y por supuesto, podrá domiciliar todos los recibos
que desee. Nosotros nos encargamos de todas las
gestiones.

Transferencias inmediatas online
gratis
Hasta 15.000 euros a cualquier hora a través de la
app y la web de Banco Sabadell.

Tarjetas gratis
Tarjetas de crédito y débito con el servicio Protección
Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en
viaje de hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente
con su Cuenta Expansión.

Cuenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión podrán
disponer de otra adicional sin requisitos de
domiciliación de nómina, pensión o ingresos
mensuales recurrentes.
Y, además, todas las Cuentas Profesional que desee,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Profesional: 0% TAE).

Línea Expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros,* que podrá
utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
mediante su servicio de banca a distancia.
* La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las
condiciones contractuales. Puede consultar las condiciones generales del
contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea
Expansión requiere la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o
tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de
crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la
cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones
específicas de la Línea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y
solidaria. TAE del 10,69% calculada para un importe total de 5.000 euros a
devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal: 11 cuotas de
440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. Importe total adeudado:
5.280,53 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del 0%.
Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos
no atendidos de 35 euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer
efectivo este crédito si durante el período de validez de esta oferta se conoce
alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de
concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Pack de alertas gratuito, mediante
mensajes SMS o correo electrónico
Le avisamos del abono de su nómina o pensión, de
los cargos en sus tarjetas, le enviamos alertas de
seguridad, le informamos sobre la devolución de
Hacienda y podrá seleccionar todas las alertas
adicionales que quiera.

Ventajas para los jóvenes
Si es titular y tiene entre 18 y 29 años, puede
disfrutar de todas estas ventajas aunque todavía no
tenga su nómina domiciliada.

Reintegros gratis en una amplia red
de cajeros*.
Para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros. En los cajeros de Banco
Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para
cualquier importe.
* En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000
(Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero,
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en
los del grupo Banco Sabadell.

Gestión Activa, una nueva forma de
relacionarnos
En Banco Sabadell nos adaptamos a todos los estilos
de vida, también al suyo. Por eso le ofrecemos
Gestión Activa, una nueva forma de relacionarnos en
la que usted elige dónde, cuándo y cómo gestionar y
contratar los productos y servicios que le interesan.
• Podrá realizar gestiones sin necesidad de
desplazarse a la oficina mediante teléfono o correo
electrónico.
•Dispondrá de un gestor activo experto que le
acompañará siempre que lo necesite.
•Atención personalizada, activa y dinámica.
•Un horario más amplio: de lunes a jueves 9:00 h a
19:00 h y viernes de 9:00 h a 15:00 h.

1. La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos
profesionales. Pregunte a su gestor cuál es la solución financiera concreta para
su colectivo.

Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el
31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso
regular mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión
PRO. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo
Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer
grado.

Reúnase con uno de nuestros gestores
especializados en cualquier oficina del
grupo Banco Sabadell e identifíquese como
miembro de su colectivo. Llámenos al
900 500 170 o entre en
sabadellprofessional.com.

Trabajar en PRO de usted es estar
siempre detrás para PROpulsar sus
iniciativas y necesidades.

Por eso le presentamos la Cuenta

Expansión PRO1
la primera cuenta que trabaja en PRO
de los profesionales:

Abono del 10%
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un
máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas
en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos
clientes de captación. La bonificación se realizará
un único año para las cuotas domiciliadas durante
los 12 primeros meses, contando como primer mes
el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará
en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros
meses.

0 comisiones
• De administración y mantenimiento de su cuenta.
• Por las transferencias nacionales y a países del
EEE.
• Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.
• Rentabilidad 0% TAE.

Devolución de hasta 20€ al mes
Le devolvemos, todos los meses, el 1% de sus
recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet (hasta 20 euros brutos al mes, siempre
que el importe de la devolución sea igual o superior
a 1 euro).
Para ello, durante el mes tiene que realizar un
mínimo de cinco compras con la tarjeta de débito o
crédito de su Cuenta Expansión PRO.
Y por supuesto, podrá domiciliar todos los recibos
que desee. Nosotros nos encargamos de todas las
gestiones.

Transferencias inmediatas online
gratis
Hasta 15.000 euros a cualquier hora a través de la
app y la web de Banco Sabadell.

Tarjetas gratis
Tarjetas de crédito y débito con el servicio Protección
Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en
viaje de hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente
con su Cuenta Expansión.

Cuenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión podrán
disponer de otra adicional sin requisitos de
domiciliación de nómina, pensión o ingresos
mensuales recurrentes.
Y, además, todas las Cuentas Profesional que desee,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Profesional: 0% TAE).

Línea Expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros,* que podrá
utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
mediante su servicio de banca a distancia.
* La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las
condiciones contractuales. Puede consultar las condiciones generales del
contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea
Expansión requiere la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o
tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de
crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la
cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones
específicas de la Línea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y
solidaria. TAE del 10,69% calculada para un importe total de 5.000 euros a
devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal: 11 cuotas de
440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. Importe total adeudado:
5.280,53 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del 0%.
Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos
no atendidos de 35 euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer
efectivo este crédito si durante el período de validez de esta oferta se conoce
alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de
concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Pack de alertas gratuito, mediante
mensajes SMS o correo electrónico
Le avisamos del abono de su nómina o pensión, de
los cargos en sus tarjetas, le enviamos alertas de
seguridad, le informamos sobre la devolución de
Hacienda y podrá seleccionar todas las alertas
adicionales que quiera.

Ventajas para los jóvenes
Si es titular y tiene entre 18 y 29 años, puede
disfrutar de todas estas ventajas aunque todavía no
tenga su nómina domiciliada.

Reintegros gratis en una amplia red
de cajeros*.
Para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros. En los cajeros de Banco
Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para
cualquier importe.
* En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000
(Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero,
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en
los del grupo Banco Sabadell.

Gestión Activa, una nueva forma de
relacionarnos
En Banco Sabadell nos adaptamos a todos los estilos
de vida, también al suyo. Por eso le ofrecemos
Gestión Activa, una nueva forma de relacionarnos en
la que usted elige dónde, cuándo y cómo gestionar y
contratar los productos y servicios que le interesan.
• Podrá realizar gestiones sin necesidad de
desplazarse a la oficina mediante teléfono o correo
electrónico.
•Dispondrá de un gestor activo experto que le
acompañará siempre que lo necesite.
•Atención personalizada, activa y dinámica.
•Un horario más amplio: de lunes a jueves 9:00 h a
19:00 h y viernes de 9:00 h a 15:00 h.

1. La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos
profesionales. Pregunte a su gestor cuál es la solución financiera concreta para
su colectivo.

Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el
31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso
regular mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión
PRO. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo
Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer
grado.

Reúnase con uno de nuestros gestores
especializados en cualquier oficina del
grupo Banco Sabadell e identifíquese como
miembro de su colectivo. Llámenos al
900 500 170 o entre en
sabadellprofessional.com.

Trabajar en PRO de usted es estar
siempre detrás para PROpulsar sus
iniciativas y necesidades.

Por eso le presentamos la Cuenta

Expansión PRO1
la primera cuenta que trabaja en PRO
de los profesionales:

Abono del 10%
Abonamos el 10% de la cuota de colegiado con un
máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas
en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos
clientes de captación. La bonificación se realizará
un único año para las cuotas domiciliadas durante
los 12 primeros meses, contando como primer mes
el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará
en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros
meses.

0 comisiones
• De administración y mantenimiento de su cuenta.
• Por las transferencias nacionales y a países del
EEE.
• Por el ingreso de cheques en euros, domiciliados
en una entidad de crédito financiera española.
• Rentabilidad 0% TAE.

Devolución de hasta 20€ al mes
Le devolvemos, todos los meses, el 1% de sus
recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil
e Internet (hasta 20 euros brutos al mes, siempre
que el importe de la devolución sea igual o superior
a 1 euro).
Para ello, durante el mes tiene que realizar un
mínimo de cinco compras con la tarjeta de débito o
crédito de su Cuenta Expansión PRO.
Y por supuesto, podrá domiciliar todos los recibos
que desee. Nosotros nos encargamos de todas las
gestiones.

Transferencias inmediatas online
gratis
Hasta 15.000 euros a cualquier hora a través de la
app y la web de Banco Sabadell.

Tarjetas gratis
Tarjetas de crédito y débito con el servicio Protección
Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en
viaje de hasta 120.000 euros. Todo, gratuitamente
con su Cuenta Expansión.

Cuenta Expansión adicional sin
condiciones
Los titulares de una Cuenta Expansión podrán
disponer de otra adicional sin requisitos de
domiciliación de nómina, pensión o ingresos
mensuales recurrentes.
Y, además, todas las Cuentas Profesional que desee,
sin comisión de administración y mantenimiento
(rentabilidad Cuenta Profesional: 0% TAE).

Línea Expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros,* que podrá
utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin
papeleo y sin comisiones de apertura ni estudio,
mediante su servicio de banca a distancia.
* La contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las
condiciones contractuales. Puede consultar las condiciones generales del
contrato en bancosabadell.com/lineaexpansion. La activación de la Línea
Expansión requiere la aceptación de las condiciones contractuales, expresa o
tácita, de todos los titulares de la cuenta, en caso de ser varios. El límite de
crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la
cuenta, revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones
específicas de la Línea Expansión, pudiendo disponer de forma indistinta y
solidaria. TAE del 10,69% calculada para un importe total de 5.000 euros a
devolver en 1 año a un tipo de interés del 10,20% nominal: 11 cuotas de
440,05 euros y una última cuota de 439,98 euros. Importe total adeudado:
5.280,53 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de estudio del 0%.
Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos
no atendidos de 35 euros. Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer
efectivo este crédito si durante el período de validez de esta oferta se conoce
alguna circunstancia del solicitante que pueda hacer variar el criterio de
concesión. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Pack de alertas gratuito, mediante
mensajes SMS o correo electrónico
Le avisamos del abono de su nómina o pensión, de
los cargos en sus tarjetas, le enviamos alertas de
seguridad, le informamos sobre la devolución de
Hacienda y podrá seleccionar todas las alertas
adicionales que quiera.

Ventajas para los jóvenes
Si es titular y tiene entre 18 y 29 años, puede
disfrutar de todas estas ventajas aunque todavía no
tenga su nómina domiciliada.

Reintegros gratis en una amplia red
de cajeros*.
Para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros. En los cajeros de Banco
Sabadell, las disposiciones a débito son gratis para
cualquier importe.
* En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000
(Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, Liberbank, Caja España-Duero,
CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en
los del grupo Banco Sabadell.

Gestión Activa, una nueva forma de
relacionarnos
En Banco Sabadell nos adaptamos a todos los estilos
de vida, también al suyo. Por eso le ofrecemos
Gestión Activa, una nueva forma de relacionarnos en
la que usted elige dónde, cuándo y cómo gestionar y
contratar los productos y servicios que le interesan.
• Podrá realizar gestiones sin necesidad de
desplazarse a la oficina mediante teléfono o correo
electrónico.
•Dispondrá de un gestor activo experto que le
acompañará siempre que lo necesite.
•Atención personalizada, activa y dinámica.
•Un horario más amplio: de lunes a jueves 9:00 h a
19:00 h y viernes de 9:00 h a 15:00 h.

1. La Cuenta Expansión PRO es exclusiva para unos determinados colectivos
profesionales. Pregunte a su gestor cuál es la solución financiera concreta para
su colectivo.

Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el
31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso
regular mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión
PRO. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo
Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer
grado.

Reúnase con uno de nuestros gestores
especializados en cualquier oficina del
grupo Banco Sabadell e identifíquese como
miembro de su colectivo. Llámenos al
900 500 170 o entre en
sabadellprofessional.com.

Descubra lo que significa
trabajar en PRO
de los miembros del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres.

 

Sabadell
Professional

D
oc

um
en

to
pu

bl
ic

ita
rio

.|
OT

93
14

5-
SP

BS
08

2019



Sumario

Presentación  
Nueva Comisión Ejecutiva

Presentación  
Nueva Comisión Plenaria

Concursos Centenario 

XXIV Certamen Investigación

Proyecto de Investigación  
en el Laboratorio de la Facultad

Enfermería Geriátrica y Gestión

Consulta de Pediatría

6

8

26

28

31

34

35

4 ENFERMERÍA avanza

Directora: Dra. Raquel Rodríguez Llanos. Coordinador editorial:  
Olga Rubio (prensa@colegioenfermeria.org) Maquetación: Ana González.  
EDITA Y DIRIGE: DOBLEDUO COMUNICACIÓN. 
CC- 418-2017 ISSN: 2603-7491. 

ENFERMERÍA AVANZA no se hace responsable ni comparte necesariamente 
las opiniones de terceros emitidas a través de esta revista

Han pasado más de 
cuatro años desde que 
tuve el privilegio de salir 
elegida Presidenta del 
Colegio de Enfermería 
de Cáceres y hace tan 
sólo unos meses volví 
a renovar mi cargo gra-
cias a la confianza que 
vosotros, querida cole-
giación, habéis deposi-
tado en mi persona.

Puedo decir orgullosa 
que, como desde el pri-
mer día, afronto con una 
gran ilusión este nuevo 
periodo para cumplir 
nuestros objetivos; y 
que lo hago rodeada de 
un equipo profesional y 
humano increíble que se 
presentan al colectivo en 
las siguientes páginas 
de este nuevo número 
de Enfermería Avanza. 

Una nueva Comisión 
Ejecutiva y Plenaria que, 
como la anterior Junta 

de  Gobierno, camina 
en busca de lograr nue-
vos retos y proyectos 
con los que seguir ha-
ciendo historia colegial. 

Un caminar muy espe-
cial, que da comienzo 
en el año de la celebra-
ción del Centenario de 
nuestro Colegio y que 
nos da fuerzas para to-
mar impulso hacia el 
futuro, con la ilusión de 
seguir a por otros 100 
años más.

Nuevos tiempos
EDITORIAL

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta Colegio de Enfermería de Cáceres
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COMISIÓN EJECUTIVA

RAQUEL RODRÍGUEZ LLANOS
PRESIDENTA

Reitero mi compromiso incondi-
cional e incansable.

Una vez más, la colegiación confía en nues-
tro quehacer y ha permitido que nueva-
mente sea Presidenta de lo cual me siento 
agradecida y como no, emocionada. Por-
que como dijo el poeta Eugenio Montejo:  
“El mundo giró para acercarnos…. giró has-
ta 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 llegue-
mos a 3.700, sino porque por primera vez, 
en nuestra historia colegial, un total de 16 
enfermeras y 15 enfermeros formamos una 
Comisión Ejecutiva y una Comisión Plenaria 
para gestionar este Colegio.

31 excelentes 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. Gracias 
a todas y a todos 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, sabemos que la 
inteligencia compartida da buenos resulta-

dos, y así Raúl, Fidel, Pepe, Ana Belén, Mar, 
Javier, Montaña, Carmen, JoseMari, Mer-
cedes, Luis, José Manuel, Marce, Mariluz, 
Raúl, Ana, Nuria, Pilar, Pedro, Javier, Ana, 
Ángel, Álvaro, Serezade, Jessica, Nazaret, 
Javi, Maryjo, Sergio y Diego configuramos 
un equipo, comprometido y responsable, 
que con titulaciones de Diplomados, Gra-
dos, Doctorados, Másteres, Especialistas 
en Salud Mental, Enfermería Comunitaria, 
Geriatría, Matrona, ejerciendo como en-
fermeras y enfermeros en los diferentes 
ámbitos de actuación, académico, docen-
te, investigación, asistencial, gestión, en 
atención primaria, en atención hospitalaria, 
en áreas médicas, quirúrgicas, materno in-
fantiles, en centros sociosanitarios, en sa-
nidad militar, sanidad pública y privada… 
y también en situación de jubilación, que 
por primera vez quienes hayan pertenecido 
a nuestro Colegio, tendrán representación 
con voz , y que junto a toda la Colegiación 
seremos lo que somos, “enfermeras y en-
fermeros”, y eso es ser mucho, es más que 
una profesión, es una filosofía, una actitud 
de vida hacia los demás, una ayuda perma-
nente para la condición humana universal.

“Ser enfermera y ser enfermero” se es siem-
pre, es lo que nos da identidad y lo que 
nos une, y nunca lo que nos separa. Y así, 
en conjunto, tendremos como misión velar 

porque el ejercicio profesional en cualquier 
ámbito y especialidad, sea ético y moral, 
proporcione los mejores cuidados, y pro-
teja la salud con la máxima excelencia, y 
seguridad para las personas, la familia y la 
población en general.

Pero también, para seguir avanzando, para 
seguir construyendo y seguir creciendo, Dijo 
Florence Nightingale que “Ningún sistema 
debe mantenerse sino progresa. A menos 
que avancemos cada año, cada mes, cada 
semana, estaremos retrocediendo”.
Por ello, fortaleceremos la corporación co-
legial mediante la defensa de la profesión, 
y los legítimos intereses de enfermeras y 
enfermeros y su conciliación con el interés 
social y los derechos de la ciudadanía.

Y siempre con un generoso servicio cole-
gial, como se ha venido haciendo a lo largo 
de cien años, desde el 30 de noviembre de 
1919, que se creó este Colegio, que hoy 
represento.

En este año 2019, celebramos el Centena-
rio, impulsaremos iniciativas, desarrollando 
las propuestas que nos lleguen de toda la 
colegiación, estableciendo estrategias de 
participación y fomentando actividades 
que nos ayuden a crecer profesional y per-
sonalmente desde el ámbito colegial.

Igualmente, mantendremos los convenios 
de colaboración, con las administraciones y 
organismos públicos, en el ejercicio de nues-
tras competencias, al igual que con las so-
ciedades científicas, asociaciones profesio-
nales, asociaciones de pacientes, y así como 
con entidades y demás sectores públicos y 
privados aumentando mutuas sinergias que 
beneficien y permitan alcanzar el desarrollo 
y progreso de nuestra corporación, verte-
brada y en consonancia con el contexto lo-
cal, provincial, la Comunidad de Extremadu-
ra y con la sociedad en su conjunto.

Y por último nuestra lealtad y compromiso 
para ejercer las funciones recogidas en los 
Estatutos del Colegio Oficial de Enfermería 
de Cáceres, en los Estatutos de Colegios y 

de Consejos Profesionales de Extremadura, 
así como en los del Consejo General de En-
fermería de España. Igualmente, mi com-
promiso incondicional e incansable como 
Presidenta y Vicepresidenta III del Consejo 
General de Enfermería para seguir traba-
jando con pasión e ilusión por la profesión, 
y al servicio de toda la colegiación.

Y con la Comisión Ejecutiva y Comisión Ple-
naria, aunar empeños y esfuerzos para alcan-
zar las mejores metas y objetivos colegiales 
construyendo un futuro pleno y exitoso.

Como dijo Neruda: “El futuro es espacio 
para muchos sueños, hay lugar para todos 
y todas… Adelante!, salgamos a este nue-
vo espacio descubierto” 

 

Aunar empeños 
y esfuerzos para 

alcanzar las 
mejores metas y 

objetivos colegiales 
construyendo un 

futuro pleno y exitoso.
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Fidel López Espuela, Dr. por la uni-
versidad de Extremadura, Enferme-
ro, Licenciado en Psicología. Máster 
en Administración Sanitaria por la Es-
cuela Nacional de Sanidad.

Actualmente desarrolla su labor 
como docente en la Facultad de En-
fermería y Terapia Ocupacional de 
Cáceres, es profesor en el Grado de 
Enfermería y en el de Terapia Ocupa-
cional. Es editor de la Revista Archi-
ves of Nursing Research del Colegio 
Oficial de Cáceres y de la Revista de 
la Sociedad Española de enfermería 
Neurológica (SEDENE).

Con anterioridad, ha desempeña-
do su trabajo como enfermero en 
la Unidad de Ictus del Hospital San 
Pedro de Alcántara de Cáceres, don-
de estuvo casi 10 años, desde su in-
auguración. Él la describe como una 
etapa apasionada y de aprendizaje 
continuo, con los pacientes, con los 
familiares, con los neurólogos y sus 
compañeros, personas que compar-
tieron grandes experiencias, alegrías 
y en ocasiones la intensidad de vivir 
de cerca con los familiares la brus-
quedad y gravedad de esta enfer-
medad que tantos años y calidad de 
vida merman en Extremadura. 

En esta Unidad de Ictus fue donde 
se inició en la investigación, así fue 
como se convirtió en el primer enfer-
mero en Extremadura que conseguía 
ser Investigador Principal de proyec-
tos de investigación financiados por 
el Instituto Carlos III, así como obte-
ner la Intensificación investigadora. 

Esta fue una etapa en la que obtu-
vo otros premios y reconocimiento 
nacionales. Siempre ha estado muy 

FIDEL LÓPEZ ESPUELA
SECRETARIO

comprometido con esta enfermedad y su 
formación, y de esta forma con la parti-
cipación del Dr. Portilla y el Dr. Casado 
formaba por los Hospitales extremeños 
a otros enfermeros en el Código Ictus, 
hecho que hoy es una realidad y se pue-
den beneficiar de esta mejora asistencial 
la práctica totalidad de los extremeños. 
Mantiene la vinculación con la Neurolo-
gía, siendo vocal de la SEDENE y presi-
dente del Comité científico del Congreso 
Internacional que celebran anualmente.

Previa a su etapa en el Hospital Cacere-
ño, estuvo durante casi 10 años en un 
Hospital madrileño, el Hospital Ramón y 
Cajal, donde desarrolló puestos de alta 
dirección en el ámbito de los recursos 
humanos, allí fue donde despertó su pa-
sión por la gestión y su curiosidad en la 
evaluación por competencias y el desem-
peño. Su interés por la gestión la inicio 
con la formación, siempre dice que para 
hablar de algo hay que probarlo, y él, de-
cidió formarse en gestión allí tenia gran-
des oportunidades, y sus inicios fueron 
con la Diplomatura Superior en Gestión 
de Servicios de Enfermería que por aquel 
entonces se cursaba en la Escuela Nacio-
nal de Sanidad, previa selección de los 
alumnos. En dicha Escuela continuo sus 
estudios, atraído por la necesidad de co-
nocer como se gestionan las grandes y 
complejas organizaciones sanitarias. Allí, 
conoció y sigue compartiendo algún café 
de vez en cuando con referentes naciona-
les en la gestión y planificación sanitaria.

RAÚL RONCERO MARTÍN
Vicepresidente

Actualmente trabajo como profesor en la 
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupa-
cional de la Universidad de Extremadura. 

Después de trabajar más de diez años 
como enfermero asistencial, comencé a 
trabajar en la Universidad de Extremadura. 
Los profesores en la Universidad tenemos 
competencias en tres ámbitos, la docen-
cia, la investigación y la gestión.

En la docencia formo parte del Programa 
de Doctorado de Investigación Biomédi-
ca Aplicada, programa que ha permitido 
doctorarse a numerosos enfermeros, tam-
bién imparto clases en el Máster Universi-
tario en Investigación en Ciencias Socio-
sanitarias y en los Grados de Enfermería y 
Terapia Ocupacional. 

Respecto a la investigación, actualmente 
participo en un proyecto de investigación 
con una duración de 3 años, cuya finalidad 
es conocer la relación entre la masa ósea y 
la ingesta de Omega 3 y Omega 6. 

En cuanto a la gestión, soy el Vicedecano 
de Estudiantes de la Facultad de Enferme-
ría y Terapia Ocupacional de la Universi-
dad de Extremadura, nuestro centro tiene 
el sello de calidad AUDIT de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), que tiene como fi-
nalidad favorecer y promover el desarrollo 
e implantación de sistemas internos de ca-
lidad dentro de los centros universitarios 
españoles, y poner en práctica procedi-
mientos que conduzcan al reconocimiento 
y certificación de dichos sistemas, lo que 
garantiza que nuestros estudiantes se gra-
dúen en un centro con una gran implanta-
ción de criterios de calidad. 

Como Vicedecano, tengo que recoger las ini-
ciativas y propuestas de los estudiantes en 
cuantos asuntos les afecten, trabajando estre-
chamente con el Consejo de Alumnos, tam-
bién velar por el cumplimiento de los deberes 
y derechos de los estudiantes y fomentar las 
actividades culturales en el Centro.

También soy el Coordinador de la Comisión 
de Calidad del Grado en Enfermería, en la 
que nos encargamos de que la formación de 
nuestros estudiantes se ajuste a los estable-
cido en los Planes Docentes y analizamos los 
distintos indicadores para poder establecer 
planes de mejora. 

Existen numerosos laboratorios para la do-
cencia y la investigación y varios Grupos de 
Investigación, yo pertenezco al Grupo de 
Investigación en Enfermedades Metabólicas 
Óseas, es un equipo multidisciplinar, pero 
los enfermeros son los profesionales más nu-
merosos, trabajamos aspectos relacionados 
con la densidad mineral ósea y la composi-
ción corporal, tanto desde el punto de vista 
clínico, para lo que se cuenta con equipos 
de densitometría ósea y pQCT para medir la 
densidad mineral ósea y aparatos para valo-
rar la composición corporal, como el tanita, 
así como la investigación básica, en el que se 
realizan experimentos in vitro, cultivos celula-
res y expresión génica.

COMISIÓN EJECUTIVA
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ANA BELÉN PÉREZ JIMÉNEZ
TESORERA

Soy enfermera desde hace 30 años y estoy 
segura de que ¡ninguna otra profesión me ha-
bría hecho más feliz!. 
Esta andadura como tesorera la empecé con 
mucha fuerza e ilusión, motivada y con la fir-
me idea de trabajar y luchar por mi profesión. 
Me ha permitido aprender, crecer y soñar, y so-
bre todo esto último, trazando nuevas metas 
y cada vez más altas, para conseguirlas desde 
nuestro Colegio y para nuestra profesión.
Todos estos años he vivido experiencias muy 
gratificantes trabajando con el resto de los 
miembros de la Junta de Gobierno para “lo-
grar que nuestro colegio sea un referente de 
nuestra profesión y nos enriquezca a todos 
como profesionales”, compartiendo momen-
tos con la colegiación, de los que hoy guardo 
bellos recuerdos. Ahora hemos empezado un 
nuevo camino en el que seguiré trabajando 
con energía, entusiasmo y alegría para junto 
al resto de miembros de la Comisión Ejecu-
tiva y Plenaria trabajar cohesionados y con 
creatividad para cumplir con las obligaciones 
y estar al servicio de la colegiación.

Esta andadura  
como tesorera la 

empecé con mucha 
fuerza e ilusión, 

motivada y con la firme 
idea de trabajar y  

luchar por mi profesión. 

COMISIÓN EJECUTIVA

Estoy orgullosa de formar parte de la Comi-
sión Ejecutiva del Colegio, porque creemos y 
trabajamos por la Enfermería, que avanza ha-
cia su completo desarrollo académico y cien-
tífico, fortaleciendo la verdadera identidad 
profesional y contribuyendo en la mejora de 
la calidad y seguridad de los cuidados. Inicia-
mos una nueva etapa de intenso trabajo y con 
muchas ganas de hacerlo bien, con el fin de 
cumplir con las expectativas de la Enfermería 
colegiada.

MAR REYERO
VOCAL I DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Soy enfermero especialista de salud mental, 
en la consulta de trastorno de las conducta ali-
mentaria del Centro de Salud de la Mejostilla.
En esta consulta se atiende de forma ambula-
toria a todos aquellos pacientes que presen-
ten una patología del espectro de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria, sobre todo 
aquellos que por su complejidad necesiten 
atención especializada. Para venir a esta con-
sulta las pacientes suelen venir derivadas des-
de atención primaria pero también por otros 
servicios especializados. Este dispositivo for-
ma parte de la red de Salud Mental. Los princi-
pales patología que se atienden son Anorexia, 
Bulimia y Trastorno por atracón. La consulta de 
enfermería tiene un alto nivel de independen-
cia aunque es un equipo multidisciplinar. Es 
una consulta de ámbito provincial puesto que 
atiende a toda la provincia de Cáceres.

JOSE PRIETO
VICESECRETARIO 

PRÓXIMA EDICIÓN 
ENFERMERÍA AVANZA

Si quieres participar en la próxima edición de la revista Enfermería 
Avanza cuéntanos en qué consiste tu trabajo para que lo podamos 
compartir con la colegiación.
Escríbenos a:

prensa@colegioenfermeriacaceres.org 

Hagamos  
visible nuestra 
profesión
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COMISIÓN PLENARIA

El colegio es un garante del derecho a la sa-
lud... tiene la misión de garantizar una ade-
cuada actuación profesional en beneficio del 
paciente. Necesitamos adaptarnos a las nue-
vas formas de comunicación y relacionarnos 
con las personas a través de los medios digi-
tales. Debemos acercarnos y darnos a cono-
cer a través de medios como talleres, ferias 
de la salud, radio... Para dar la importancia 
de la prevención y el cuidado de la salud, 
en definitiva, debemos hacernos visibles en 
nuestro entorno social no sólo desde el lugar 
cerrado de nuestro entorno de trabajo.

El Colegio de Enfermería es el lugar de refe-
rencia desde el que todas las enfermeras/os 
tenemos la obligación de aportar nuestro gra-
nito de arena colaborando tanto en el apoyo 
en la gestión, como en la participación en las 
diversas comisiones (docencia, formación de 
odontología ...) a las que podemos trasladar 
proyectos, sugerencias, actuaciones siempre 
desde la perspectiva de servicio y de mejora 
de la calidad de vida de nuestros pacientes, 
conciudadanos y entorno social.

CARMEN LUIS
VOCAL

El colegio es un 
garante del derecho a 

la salud...tiene la misión 
de garantizar una 

adecuada actuación 
profesional en 

beneficio del paciente. 

Nacida en Madrid. Enfermera y matrona vo-
cacional. Siendo Arquitecta Técnica dejé mi 
profesión para realizar mi verdadera voca-
ción. Cursé los estudios de Enfermería en la 
Universidad de Extremadura, obteniendo el 
mejor expediente académico de mi promo-
ción. Con posterioridad realicé la especiali-
dad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
en la Unidad Docente de Extremadura, ter-
minando en el año 2010. En la actualidad 
trabajo como matrona en el Servicio Extre-
meño de Salud, en el paritorio del Hospital 
de Mérida. 

Después de cuatro años de andadura como 
componente de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermería de Cáceres, me ilusio-
na continuar en esta nueva etapa de nuestro 
Colegio, con un equipo con el que compar-
to la visión y las ganas de dar lo mejor para 
avanzar en nuestra profesión.

Mª JOSÉ RAMIRO FIGUEROA
VOCAL

Me ilusiona  
continuar en esta 

nueva etapa  
de nuestro Colegio. 

Antropóloga Social y Cultural, Máster en Edu-
cación para la salud. Diplomada en Sanidad. 
Doctora Enfermería UEX. Profesora Enfermería. 
Tras más de 30 años de practicar la enfermería 
en diferentes facetas, mi ilusión por trabajar en 
la mejora del desarrollo de este noble Arte sigue 
estando vigente. Estoy firmemente convencida 
de que la filosofía de la ciencia enfermera es el 
pilar del desarrollo profesional. La metodología 
es la herramienta científica para generar cuer-
po de conocimientos propio en enfermería, así 
mismo, me apasiona la Historia de la Enfermería 
como opción para conocer el desarrollo y evolu-
ción vertiginoso de esta profesión que mas que 
una profesión es un estilo de vida. En esencia es 
lo que pretendo transmitir desde hace más de 20 
años en mi faceta como profesora de Enfermería, 
siempre y en todo momento con el paradigma 
de los Cuidados. Trabajar desde el Colegio de 
Enfermería me brinda la posibilidad de seguir 
trabajando por el desarrollo de la Profesión. 

MERCEDES FRAILE BRAVO
VOCAL

Mª LUZ RUBIO

Comienza una nueva etapa, me siento muy or-
gullosa de poder formar parte de la Comisión 
Plenaria de nuestro colegio. Un colegio más 
abierto, dinámico, flexible, participativo y con 
mayor perspectiva en la que todos los colegia-
dos tendremos mayor representación. 
No lo dudéis, estamos por y para todos voso-
tros, nada de esto tendría sentido si no fuera 
así y es eso lo que hace tan grande a este Co-
legio Oficial de Enfermería de Cáceres. Vamos 
a trabajar para que siga siendo así,contad con 
ello. Soy enfermera de AP, de las convencidas, 
de las que piensas en positivo, construyendo, 
intentando todo una y otra vez sin darse por 
vencida. Confio en el magnífico trabajo de la 
enfermería y en la dignidad que como profe-
sionales y personas que somos se nos otorga.

VOCAL
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COMISIÓN PLENARIA

Soy enfermero y especialista en enfermería ge-
riátrica y gerontológica. Cuando era pequeño 
siempre tuve vocación por cuidar, por lo que 
tenía claro que mi profesión sería la Enfermería 
como máxima expresión de los cuidados.

Desde mis primeras experiencias laborales, el 
cuidado de las personas mayores se fue con-
virtiendo en el eje de mi profesión, culminando 
con mi especialización en geriatría, de hecho 
la mayor parte de mi trayectoria profesional se 
desarrolla en centros residenciales del SEPAD.

Realicé la Diplomatura en Enfermería entre 
1992-1995 en Plasencia (UEX). Tras pasar por 
varios hospitales y distintos Servicios de Sa-
lud, en el año 2002 realicé Curso experto en 
Urgencias y Emergencias por la Universidad 
Complutense de Madrid, a partir de lo cual 
he estado varios años en dicha área asisten-
cial. Estuve dos años en gestión de Atención 
Primaria (Área de Salud de Plasencia).

ÁNGEL CÁCERES DUQUEJAVIER AMARILLA 

RAÚL RODRÍGUEZ TIRADO

Tengo 45 años y llevo 24 años desempeñan-
do mi labor en lo que más me gusta: Ser en-
fermero. Siempre trabajé en el ámbito de la 
primaria pasando por todas las escalas: Re-
fuerzo, interino y desde hace unos años fijo 
en un pueblo maravilloso que me lo ha dado 
todo(Villanueva de la Vera). Desde esta co-
misión quiero reivindicar la labor de la aten-
ción primaria. Pienso que cada vez más se 
está perdiendo su esencia preventiva convir-
tiéndonos cada vez más en un cajón sin fon-
do donde acaba todo lo que no se hace en 
la atención especializada.

En el año 2011 cursé el Máster Universitario 
en Investigación Sociosanitaria (UEX), tras lo 
cual compaginé mi labor asistencial enferme-
ra con la investigación. He sido investigador 
colaborador en la línea de “Calidad de vida 
de los cuidadores de pacientes de ictus”. 

Desde el año 2013 soy investigador princi-
pal en la línea “Calidad de vida de personas 
mayores intervenidas de fractura de cade-
ra”, que posteriormente pasó a formar parte 
de mis estudios de Doctorado, que estoy 
finalizando actualmente. Todo este camino 
tanto asistencial como investigador lo he 
realizado de la mano de magníficos profe-
sionales, amigos y colegas, sin los cuales no 
hubiera sido posible.

Desde hace siete años realizo mi actividad 
asistencial en el bloque quirúrgico del Hos-
pital Campo Arañuelo de Navalmoral de la 
mata (Cáceres). Este año fui nombrado miem-
bro de la Comisión Plenaria del Ilustre Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cáceres, situa-
ción que comparto con un excelente equipo 
de colegas y amigos. 

Me siento orgulloso y con una enorme res-
ponsabilidad de representar y estar al servicio 
del resto de los colegas enfermeros de la pro-
vincia. Creo que nuestro colegio ejerce una 
defensa firme de nuestra profesión y también 
trata de hacer nuestra profesión más visible a 
la sociedad. 

Posteriormente, mi vida laboral se ha ido 
centrando en la gestión en geriatría, prime-
ro como coordinador sanitario en el centro 
residencial Felipe Trigo (Vva de la Serena), 
durante 7 años, y posteriormente y en la ac-
tualidad como Director del centro residencial 
El Prado (Mérida), encaminando todo en la 
finalidad de cuidar y dar bienestar.

Me siento orgulloso 
y con una enorme 

responsabilidad de 
representar y estar al 
servicio del resto de 

los colegas enfermeros 
de la provincia. 

Ser miembro del 
Plenario del Colegio de 
Enfermería de Cáceres, 

y poder dar voz a la 
enfermería geriátrica, 

es ya una realidad, y un 
gran paso en el camino 

emprendido  
en mi campo.

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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COMISIÓN PLENARIA

A mediados del año 2014, recibí una lla-
mada de la Doctora Raquel Rodríguez Lla-
nos para proponerme formar parte de su 
equipo en la candidatura a las elecciones 
del Colegio de Enfermería que se iban a 
celebrar a finales de ese mismo año, lo cual 
acepté sin dudarlo. En diciembre se cele-
braron las elecciones las cuales ganamos 
con rotundidad pasando a formar parte de 
la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de Cáceres. Tras ese 
momento comenzamos a trabajar en equi-
po con mis compañeras y compañeros del 
Colegio con Raquel al frente ejerciendo 
liderazgo en todo momento y cultivando 
nuestra motivación para dar todo lo que 
podamos al servicio de los colegiados y 
colegiadas de nuestro Colegio.
Todo esto fue originando un cambio pau-
latino del Colegio, pasando a ser un Co-
legio moderno, con una dotación tecno-
lógica, informática y de apoyo a todos los 
colegiados y colegiadas, con una página 
web con intranet para favorecer la comuni-
cación, el feedback y el apoyo a la investi-
gación, formación, etc.
Esto no se podría haber conseguido si no es 
por el liderazgo de la Presidenta y sin el traba-
jo de mis compañeras y compañero de esos 4 
años, a los cuales echo mucho de menos.
Con la celebración de las nuevas eleccio-
nes a principios de 2019, la candidatura de 
Raquel vuelve a ser ganadora de las mis-
mas conformándose la nueva estructura 
de gobierno del Colegio, formada por una 

JAVIER DOMINGUEZ IGLESIAS

NAZARET GARCÍA SANGUINO SEREZADE BRAVO FERNÁNDEZ

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.

Comisión Ejecutiva (con funcionamiento 
similar a la anterior Junta de Gobierno) y la 
Comisión Plenaria, en la que actualmente 
formo parte de la misma como vocal. Den-
tro de esta nuestro rol es diferente pero 
no menos importante, ya que nos encarga-
mos de llevar a cabo estrategias y/o inicia-
tivas relacionadas con temas mas concre-
tos de cualquiera de las áreas de nuestra 
profesión enfermera (asistencial, docente, 
investigadora o docente) que supongan 
un cambio que repercuta en una mejora 
de la atención sanitaria de la población y 
que se pueden elevar a la Comisión Ejecu-
tiva para su debate y aprobación. 

VOCAL
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COMISIÓN PLENARIA

Cuando aquella tarde Raquel, me llamó para 
ofrecerme formar parte del Colegio de Enfer-
mería, a través de la Comisión Plenaria, no me 
lo pensé dos veces y acepté. El formar parte 
del Colegio de Enfermería de Cáceres a través 
de su Comisión Plenaria, para mí supone una 
forma de contribuir a la profesión enfermera, 
engrandecerla y darle cabida dentro de la so-
ciedad actual.
Nuestro Colegio de Enfermería engloba mu-
chas formas de pensar, muchas formas de ver 
la vida, muy distintas pero a la vez convergen-
tes, muy comunes. Es de agradecer que nues-
tro Colegio sea diverso en ideas , eso lo hace 
más rico, más dinámico. A todos nos unen los 
mismos objetivos por el buen hacer y saber 
enfermero. Para los que no me conozcáis, soy 
enfermera desde hace más de 30 años. Estu-
dié en la Unex. He trabajado la mayor parte 
del tiempo en atención especializada (lo que 
ahora se llama hospitalaria), he tenido puestos 
de responsabilidad tanto en la gestión de uni-
dades de enfermería como en RRHH. He sido 
docente como profesora asociada de la anti-
gua Escuela de Enfermería de Cáceres (hoy 
Facultad de Enfermería). Actualmente trabajo 
en atención primaria, en un consultorio rural. 
Estoy orgullosa de ser enfermera.

MONTAÑA GARCÍA RETORTILLO
VOCAL

El formar parte del 
Colegio de Enfermería 

de Cáceres a través de su 
Comisión Plenaria, para 

mí supone una forma de 
contribuir a la profesión 

enfermera, engrandecerla 
y darle cabida dentro de 

la sociedad actual. 

Parafraseando a Kennedy: «¿Qué puedo ha-
cer yo por mi país?, yo me pregunté» ¿qué 
puedo hacer yo por la enfermería?. 

Cuando me propusieron formar parte de este 
gran equipo, humano, profesional, luchador, 
incansable. 

“Me ofrecían la mejor herramienta, la única 
institución, el Colegio de Enfermería, que de 
una forma independiente, vela, defiende y 
promueve la enfermería. 

Después de estos más de 4 años, puedo decir 
que me siento satisfecha de formar parte de 
la Comisión Plenaria. Es ilusionante ver, que 
desde un trabajo desinteresado y altruista, 
poco a poco vamos consiguiendo nuestros 
objetivos, que no son otros que el desarrollo 
científico de nuestra profesión y la mejora de 
los cuidados de enfermería”.

MARCELINA RODRÍGUEZ RAMOS
VOCAL

Me ofrecían la  
mejor herramienta,  
la única institución,  

el Colegio de 
Enfermería, que de una 

forma independiente, 
vela, defiende y 

promueve  
la enfermería

JESSICA GRACIA RIVERA
VOCAL

Mi compromiso con la profesión enfermera se 
puede resumir en estas frases de Florence Ni-
ghtingle: “Tengo una naturaleza moral y activa, 
que requiere satisfacción y eso no lo encontra-
ría si pasara la vida en compromisos sociales y 
organizando las cosas doméstica˝.

“Hay que realizar ensayos, hay que emprender 
esfuerzos, algunos cuerpos tienen que caer en 
la brecha para que otros pasen sobre ellos”.

VOCAL

LUIS ALONSO SANTANO ARIAS
Experto universitario en Enfermería Comunita-
ria. Univ. Complutense. Ministerio de Sanidad. 
Reconozco que no tenía ni idea de lo que era 
la Comisión Plenaria del Colegio de Enferme-
ría, así que cuando mi antigua supervisora y 
hoy Presidenta del Colegio me requirió para 
formar parte de ella, tuve que ponerme al día 
de lo que es dicha Comisión y de lo que se 
espera de ella que es todo un reto. Al igual 
que el resto de los compañer@s que la com-
ponen, pondré dedicación y ánimo para hacer 
un buen trabajo en esta nueva andadura, que 
siempre será en beneficio de todos los cole-
giados y de la profesión Enfermera, que en-
tiendo, es la razón de ser de la labor colegial.
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Enfermera codificadora del Hospital Campo 
Arañuelo de Navalmoral de la Mata. 

Dedicada durante toda mi trayectoria laboral 
a la Enfermería Asistencial, llegué por casuali-
dad al mundo de la Codificación. En este de-
partamento, llevo dos años y medio siendo la 
única profesional dedicada a registrar miles 
de altas y cirugías ambulatorias al año, ya que 
trabajo en un hospital comarcal.

Mi trabajo consiste en convertir el lenguaje 
clínico asistencial al lenguaje de la CIE 10-ES, 
respetando las reglas y normas que lo rigen.
Tanto para las enfermedades como para los 
procedimientos, la CIE tiene un listado alfa-
bético, que es el que debo utilizar para en-
contrar el código más específico.

Cuando una persona requiere un ingreso hos-
pitalario, los datos clínicos recogidos en el 
informe de alta, son convertidos en códigos 
en base a la Codificación Internacional de En-
fermedades (CIE). 

Siendo el Diagnóstico Principal la patología 
que fue la causa del ingreso en el hospital 
y Diagnósticos Secundarios todas aquellas 

enfermedades o complicaciones que se han 
desarrollado a lo largo de la estancia hos-
pitalaria como los antecedentes personales 
del paciente. 

Además codificaré todos los procedimientos 
que se han llevado a cabo durante su ingre-
so (colonoscopias, tomografías, resonancias, 
cirugías, gammagrafías, ...). Teniendo que ha-
ber concordancia entre el Diagnóstico Princi-
pal y el Procedimiento Principal.

Todos estos datos se van integrando en una 
base de datos llamada CMBD (Conjunto Mí-
nimo Básico de Datos). 

La base de datos de cada hospital se vuelca 
posteriormente en una base común en cada 
comunidad autónoma y todas vuelcan a su 
vez, en la base de datos del Ministerio de Sa-
nidad. Ahí se recogen los datos codificados 
de toda España.

Se conseguirá una mayor precisión en la Co-
dificación, generándose información sanitaria 
de mejor calidad.

ANA ISABEL BERMEJO RUBIO JOSÉ MANUEL PÁRRAGA
VOCAL VOCAL

COMISIÓN PLENARIA

Una buena calidad 
en la codificación 
permite optimizar 

los beneficios y 
oportunidades que 

ofrecen los Sistemas 
de Clasificación de 

Pacientes para la 
Gestión Sanitaria tanto 

a nivel clínico como a 
nivel económico.

No importará lo lejos 
que llegues si en el 

camino has dado lo 
mejor de ti… y un día 

Raquel “la presi” se me 
acercó y me dijo  

¿Te vienes?

Supervisor Unidad de Urgencias HVPT Pla-
sencia. Profesor UNEX. Doctor en Psicología.

No importará lo lejos que llegues si en el ca-
mino has dado lo mejor de ti… y un día Ra-
quel "la presi" se me acercó y me dijo ¿Te 
vienes? … y aquí estoy para intentar aportar 
lo que pueda dentro de mis posibilidades… 
mi pequeño granito de arena.

Treinta años en la profesión, más de 25 en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del 
Puerto de Plasencia donde intento cada día 
hacer mi trabajo mejor que el día anterior.

Veinte años como profesor asociado en la 
UNEX impartiendo clases de Bioquímica, 
Ciencias Psicosociales, Salud Mental, Técni-
cas de Comunicación..., ejerciendo mi otra 
pasión, intentar formar a futuros profesiona-
les e ilusionarles para que entiendan esta pro-
fesión como un regalo. 

Desde el principio tuve claro que para ejer-
cer mejor mi labor debía especializarme en 
entender a los demás, por ello terminé Psi-
cología hace 21 años, doctorándome al poco 
tiempo investigando la forma de poder hacer 
más fácil la labor de los profesionales de en-
fermería a través de un programa de interven-
ción que tiene múltiples aplicaciones (mejo-
rar las disfunciones emocionales, desarrollar 
emociones positivas y llenar mochilas con es-
trategias para un “mejor vivir”).

Desde que comencé hasta el día de hoy me 
persigue la misma ilusión y motivación para 
crecer y mejorar en todos los aspectos, dado 
que siempre estamos a tiempo de aprender 
y nuestra profesión nos exige un aprendizaje 
continuo tanto desde el punto de vista técni-
co como sobre todo, desde el punto de vista 
humano. Aquí estoy, a vuestra disposición, es 
fácil encontrarme... y con una máxima en mi 
vida:

“¿Gané? Perdí? Son preguntas equivoca-
das, lo correcto es preguntarse ¿me es-
forcé?. Porque un pajarito posado en un 
árbol nunca tiene miedo a que la rama se 
rompa, porque su confianza no está en la 
rama, sino en sus propias alas”.
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La creación de una Asociación de Jubilación, 
que le llamamos Jubilación Activa dentro del 
propio Colegio de Cáceres surgió por necesi-
dad y el interés propio y de antiguos colegia-
dos, que me manifestaron de mantener la vin-
culación con el Colegio al que pertenecieron 
durante su vida profesional, y, yo desde tiem-
po tenía como una tormenta de ideas para 
organizarlas y presentarlas a la organización 
colegial. Desde hace tiempo, pensaba que 
pasaría después, de jubilarme, la administra-
ción no te decían ni adiós, compañeros/ras, 
nos dejaremos de ver, y después qué? ¿Qué 
se podía hacer, para recuperar parte de la ac-
tividad, después de jubilarse?.

Elaboré un proyecto basados en cinco pun-
tos fundamentales, donde debe girar nuestro 
programa, y fundamentalmente basados en 
el fomento de proyectos sociales de la salud, 
promoción de actividades sociales, aporta-
ción de conocimientos y experiencias; y po-
ner en valor a los mayores como líderes acti-
vos en la sociedad, entre otros. 

Estos cinco puntos son Colaboración con la ins-
titución colegial, PROTECCIÓN, SALUD, OCIO 
Y ECONOMÍA, todos tienen un denominador 

común y se interrelacionan unos con otros. En 
Octubre de 2018 de 2 le presente el proyecto 
a nuestra presidenta, y le pareció una buena 
idea, y su presentación tuvo lugar, en el salón 
de actos del propio Colegio de Enfermería, 
y posteriormente en el excelentísimo Ayun-
tamiento de Cáceres. Como no había Vocalía 
tuvo que esperarse a la nuevas elecciones del 
colegio en 2019, al ser única candidatura en-
tramos como Vocalía de jubilación activa en 
la Asamblea plenaria. En virtud del Capítulo II 
ARTICULO 20, apartado 2.1, -b) del Colegio.

Esto no hubiera sido posible si no es por la 
presidenta Raquel Rodríguez, que puso todo 
el interés para que en el Colegio de enferme-
ría existiese tal Vocalía. 

Mi alegría fue inmensa e ilusionante seguir 
trabajando por los demás, ayudar a los pro-
pios compañeros, y facilitarle servicios de 
salud, que nos podamos ver y reunir, viajar 
juntos e informar de la economía etc. Es una 
etapa que me ilusiona seguir peleando ayu-
dando en todo lo posible a todos los nues-
tros. Hay muchísimo que hacer y estamos 
poniendo los cimientos y ojalá sirva para las 
siguientes generaciones. 

JOSÉ MARÍA LANCHO
VOCALIA DE JUBILACION ACTIVA

COMISIÓN PLENARIA

ALVARO ASTASIO
VOCAL

“Para trabajar basta 
estar convencido de 

una cosa: que trabajar 
es menos aburrido que 

divertirse” 
Charles Baudelaire

Formar parte de la historia del Colegio de 
Enfermería de Cáceres es tener la suerte de 
colaborar en una aventura humana que viene 
de muy lejos y que, en un momento dado, 
cristaliza en torno a una idea fundamental: 
defender la dignidad de una profesión, equi-
librar derechos y deberes, y, en definitiva, 
fijar un futuro. Los orígenes de nuestra pro-
fesión no fueron fáciles, testimonios a través 
de documentos, libros, revistas y eventos de 
todo tipo lo atestiguan. 

Como profesional de Enfermería en todos 
los campos de actuación de la misma, me 
pongo a disposición de todos los colegiados 
y colegiadas para emprender desde la ins-
titución cualquier proyecto o iniciativa que 
potencie la disciplina profesional. 

Como miembro de la Comisión Plenaria, so-
mos los encargados y garantes de transmitir 
a la profesión un compromiso que de res-
puesta e inmediatez a una enfermería mo-
derna, a la que hemos llegado entre todos 
y que merece gozar de los medios más ac-
tuales y modernos para estar conectada y en 
conexión directa con su Colegio Profesional.

Mi alegría  
fue inmensa e 

ilusionante seguir 
trabajando por los 

demás, ayudar a los 
propios compañeros,  
y facilitarle servicios  

de salud, que nos 
podamos ver y reunir

SERGIO RICO MARTIN
VOCAL

Es para mi un gran honor formar parte de la 
Comisión Plenaria en esta nueva etapa que 
afronta el Ilustre Colegio Oficial de Enferme-
ría de Cáceres. En la actualidad soy profesor 
en el departamento de Enfermería de la Uni-
versidad de Extremadura en la Facultad de 
Enfermería y Terapia Ocupacional y espero 
aportar mi granito de arena a la Comisión Ple-
naria desde la perspectiva docente e inves-
tigadora. Afronto con gran ilusión el nuevo 
reto que me propuso nuestra presidenta para 
poder trabajar por la Enfermería.
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He pasado por todos los tipos de puestos 
de trabajo enfermero (residencias públicas y 
privadas, Atención Primaria y Atención Hos-
pitalaria) , desde aquel verano de 2011 que 
empezará en Madrid. He visto de todo. 
Desde muy pronto, sentí la pertenencia al co-
lectivo enfermero, y la necesidad de defen-
derlo, en todas y cada una de las esferas de 
la sociedad.
Empezando por revertir los recortes de perso-
nal y material, siguiendo por la prescripción, 
los ratios enfermera/pacientes, y terminando 
por los desastres que son habituales en los 
procesos selectivos.
Por eso estoy aquí, para aportar mi granito 
de arena a mis compañeros, y darlo todo para 
intentar mejorar su día a día, y que puedan 
desarrollar su amor por la profesión en las 
mejores condiciones sociolaborales posibles. 
Los olvidados del Sepad, los inestables interinos, 
y los invisibles sustitutos son mis prioridades. 
Aquí me tienen para lo que necesiten.

DIEGO GIL LENO

JAVIER ROMERO DE JULIÁN

Vocal

Vocal

COMISIÓN PLENARIA

Doctor por la Universidad de Extremadura.

Profesor y Responsable del Sistema de Ase-
guramiento de Calidad del Centro Universita-
rio de Plasencia.

Ha sido una oportunidad importante para mí, 
el poder revertir algo hacia vosotros de lo 
mucho que esta profesión me ha dado. 

Por eso quiero desde este mismo momento, 
ponerme al servicio vuestro, para todo aque-
llo en que pueda ayudar, desde el punto de 
vista profesional y también en el particular, sin 
otro ánimo que poder seros de utilidad.

 Descuento *

*Oferta válida para contrataciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2019

15%

Seguro de Decesos

Asistencia en viaje                                               
Traslado completo            
Asistencia para otorgar testamento ante notario
Asistencia a la vida diaria 
Responsabilidad civil familiar

 

Promoción Exclusiva para el colectivo enfermero, sus familias y los empleados de la organización colegial

Contrata tu seguro llamando al 91 334 55 25 

e infórmate en www.enferseguros.com  

Tu tranquilidad nos importa 
Porque nos ocupamos de cualquier imprevisto llegado el momento para que no 
tengas que preocuparte de nada. Garantizamos tu tranquilidad y la de los tuyos.   

Si contratas ahora, consigue un 15% de DESCUENTO*

PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Arminza, 2, - 28023 Madrid, inscripción DGSPF nºC0155
E-NETWORK SALUD, S.A.U. está inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nºJ-3552 y tiene concertado un Seguro de Responsabilidad 
Civil, según lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. E-NETWORK SALUD, S.A.U. Fuente del Rey, 2 – 28023 Madrid

EnfErsEguros,  
seguros exclusivos para las 
enfermeras y sus familias

El ColEgio ofiCial dE EnfErmEría dE Córdoba apuEsta por la CorrEduría 
dE sEguros dEl ConsEjo gEnEral dE EnfErmEría

E n el año 2018 el Consejo General de Enfer-
mería creó la correduría de seguros Enferse-
guros, con una doble finalidad. Por un lado, 

conseguir la única póliza de Responsabilidad Civil 
del mercado con coberturas exclusivas para el ejer-
cicio de la profesión enfermera, y por otro, satisfa-
cer las necesidades aseguradoras del colectivo en-
fermero y sus familias.

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba apues-
ta decididamente por este nuevo servicio exclusivo 
puesto a disposición de todos sus colegiados y sus fa-
milias, que les brinda la oportunidad de adquirir se-
guros de todos los ramos (salud, vida, accidentes, de-
cesos, hogar, coche, moto, asistencia en viaje, entre 
otros) con las mejores coberturas, al mejor precio y 
de la mano de aseguradoras de primer nivel.

Enferseguros es la correduría de seguros del Con-
sejo General de Enfermería, puesta a disposición de 

todos los Colegios Oficiales de Enfermería de Espa-
ña, que actúa con independencia, buscando siem-
pre la solución aseguradora que mejor se adapte a 
las necesidades de sus clientes, las enfermeras y sus 
familias.

Enferseguros tiene vocación de servicio, y dis-
pone de la mejor tecnología del mercado, que le 
permite obtener de forma online las ofertas más 
competitivas del mercado. Además, cuenta con un 
equipo profesional cualificado, que pone al servicio 
de sus clientes todo su conocimiento y experiencia 
profesional.

Para informarse sobre la amplia oferta de pro-
ductos aseguradores de Enferseguros exclusivos 
para el colectivo de enfermería y sus familias, los 
interesados pueden visitar la página web www.en-
ferseguros.com o llamar al número de teléfono 91 
334 55 25, donde un gestor experto les atenderá. n

Colegio
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Concurso de dibujo Infantil “El Colegio de 
Enfermería de Cáceres cumple 100 años”.
Ponemos en marcha el concurso de dibujo 
infantil “El Colegio de Enfermería de Cáce-
res cumple 100 años” en el que invitamos a 
participar a l@s más peques de la casa. 

Habrá cuatro categorías ganadoras y un 
único premio por categoría (en total cuatro 
premios):

• De 4 a 6 años.

• De 7 a 9 años.

• De 10 a 12 años.

• De 13 a 15 años.

Los niños o las niñas que ganen tendrá 
como premio:
- Un lote de regalos didácticos. 

Características del concurso:
• TEMÁTICA: El Colegio de Enfermería de 

Cáceres cumple 100 años y queremos co-

nocer la visión que tienen l@s peques de 
lo que es el Colegio o de lo que ha po-
dido ser en los últimos 100 años. ¿Cómo 
eran los enfermeros y enfermeras de an-
tes, cómo y dónde trabajaban, cómo cu-
raban a sus pacientes, cómo se celebran 
100 años de profesión...? buscamos que 
los mayores les cuenten cómo han sido es-
tos cien años de evolución para que ellos 
puedan dibujar lo que más les llame la 
atención.

• PARTICIPANTES: Hijos/as, sobrinos/as y 
nietos/as de la colegiación. 

• CARACTERÍSTICAS: Realizado de forma 
manual por el niñ@. 

• PRESENTACIÓN: Mandar fotografía o 
escaneo del dibujo o composición, vía 
mail, antes del 10 de septiembre. Indi-
car nombre y apellidos, edad así como 
número de colegiación. 

Se darán a conocer los ganadores el miér-
coles 25 de septiembre.

• MAIL: 
prensa@colegioenfermeriacaceres.org

BASES CONCURSO  
INFANTIL DIBUJO CENTENARIO 
Hasta el 10 de septiembre de 2019

BASES CERTAMEN  
FOTOGRAFÍA CENTENARIO 
Hasta el 30 de Octubre de 2019

Certamen de fotografía “100 años al servicio 
colegial”.

1ª  Organiza y promueve el presente concurso 
el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, 
con CIF Q-1066003-C y domicilio en la Aveni-
da Isabel de Moctezuma, 4 10005 Cáceres.

2ª  El concurso se realiza con motivo de la cele-
bración del Centenario y premiará el talento 
de la mejor fotografía presentada, de temá-

tica centrada en la historia colegial y el de-
sarrollo de nuestra profesión en los últimos 
100 años, realizada en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Buscamos imágenes que reflejen nuestro 
pasado y con las que podamos entender los 
instrumentales que se utilizaban, los unifor-
mes que se han ido vistiendo, los espacios 
en los que se trabajaba, las situaciones co-
tidianas a las que se enfrentaban... No se 
trata de un certamen profesional por lo que 

no es necesario presentar temas científicos 
sanitarios ni de enfermería. No se pondrán 
límites a la creatividad. No se publicarán, 
ni aceptarán, archivos con contenidos que 
puedan herir la sensibilidad o atenten al de-
recho al honor, la intimidad personal y fa-
miliar o a la propia imagen de las personas. 
En definitiva, no se aceptará ningún archivo 
que sea contrario a la legalidad vigente. Las 
decisiones sobre esta materia tendrán ca-
rácter inapelable.  

3ª No se aceptarán fotografías realizadas por 
personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del autor/autora.

4ª Dirigido a enfermeros/as colegiados/as al co-
rriente de pago de los dos últimos recibos, no 
podrán tomar parte en el concurso la Comi-
sión Ejecutiva y la Comisión Plenaria del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cáceres.

5ª  Cada participante podrá presentar un máxi-
mo de dos fotografías. Pueden enviarse en 
formato digital por mail respetando los si-
guientes requisitos: archivos JPG, tamaño 
mínimo 1.024x1.024 píxeles y el peso del 
archivo no debe superar los 5 megabytes 
(Mb). O en formato tradicional, papel, me-
diante correo postal.

6ª  Se escogerá una FOTO ganadoras que reci-
birá como premio:

 Un viaje para dos (2) personas a un desti-
no nacional o internacional (a elegir entre 
Mallorca, Tenerife, Roma, París, Londres o 
Berlín), que incluye billetes de ida y vuelta 
en clase turista, así como estancia en una 
habitación doble, en régimen de alojamien-
to y desayuno, durante 4 días y 3 noches. 
Traslados y gastos adicionales no incluidos.

7ª  Para concursar deben enviar la/las fotogra-
fías por mail a prensa@colegioenfermeriaca-
ceres.org o por correo postal a la dirección: 
Avenida Isabel de Moctezuma, 4. 10005 Cá-
ceres, informando de los siguientes datos:

•  Nombre y apellidos del participante. DNI, fe-
cha de nacimiento y número de colegiación.

•  Nick, alias o pseudónimo con el que se 
presenta.

•  Dirección de correo electrónico de contacto 
si la tuviera.

•  Teléfono de contacto.
•  Título de la imagen y breve descripción de ella

8ª La selección de la fotografía ganadora se 
llevará a cabo por la Comisión Ejecutiva del 
Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, 
cuya decisión será inapelable, teniendo en 
cuenta la adecuación de aquellas a la temá-
tica planteada, así como su originalidad. El 
fallo del Jurado, se anunciará el día 30 de 
noviembre, en el trascurso del acto que se 
celebre por el la celebración del Centenario 
y se publicará en la página web www.cole-
gioenfermeriacaceres.org

9ª Los participantes ceden todos los derechos 
que pudieran ostentar sobre las fotografías 
enviadas, con expresa renuncia a cualquier 
tipo de reclamación derivada de o relaciona-
da con la propiedad intelectual o industrial 
de las mismas. Corresponderán, por tanto, 
al Colegio de Enfermería de Cáceres, en ex-
clusiva, todos los derechos sobre las imáge-
nes enviadas, pudiendo, en consecuencia, 
proceder a su publicación, reproducción, 
distribución y comunicación pública por los 
medios que considere oportuno, así como 
en las actividades y con la finalidad que es-
time por conveniente (pero nunca con fines 
comerciales).

10ª El participante acepta que su fotografía sea 
publicada en la web oficial del Colegio, así 
como en los distintos canales sociales en 
los que se anuncie el concurso de fotogra-
fía (Facebook, Twitter…).

11ª La fecha de recepción de originales finalizará 
el 30 de octubre de 2019, ambas inclusive.

12ª En todo caso, la participación en el con-
curso conlleva por parte del colegiado/a la 
firme, íntegra e incondicionada aceptación 
de las presentes Bases.
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Certamen de MICRORELATOS “100 años al servi-
cio colegial”.

1ª Organiza y promueve el Colegio Oficial de En-
fermería de Cáceres, con CIF Q-1066003-C y domi-
cilio en la Avenida Isabel de Moctezuma, 4. 10005 
Cáceres.

2ª El concurso se realiza con motivo de la celebración 
del Centenario y premiará el talento de la mejor re-
dacción presentada, que en 100 palabras nos cuente 
de la historia colegial y el desarrollo de nuestra pro-
fesión en los últimos 100 años, realizada en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura. No se pondrán límites a la creatividad. No se 
publicarán, ni aceptarán textos con contenidos que 
puedan herir la sensibilidad o atenten al derecho al 
honor, la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará 
ningún texto que sea contrario a la legalidad vigente.   

3ª No se aceptarán textos realizados por personas 
distintas al autor o que no sean propiedad del au-
tor/autora.

4ª Dirigido a enfermeros/as colegiados/as al co-
rriente de pago de los dos últimos recibos, no po-
drán tomar parte en el concurso la Comisión Eje-
cutiva y la Comisión Plenaria del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cáceres.

5ª Cada participante podrá presentar un máximo 
de dos microrelatos. Pueden enviarse en formato 
digital por mail o en formato tradicional, papel, 
mediante correo postal.

BASES CERTAMEN MICRORELATOS CENTENARIO  
Hasta el 30 de Octubre de 2019

6ª Se escogerá un relato ganador que recibirá 
como premio:

Un viaje para dos personas a un destino nacional 
o internacional (a elegir entre Mallorca, Tenerife, 
Roma, París, Londres o Berlín), que incluye billetes 
de ida y vuelta en clase turista, así como estancia 
en una habitación doble, en régimen de alojamien-
to y desayuno, durante 4 días y 3 noches. Traslados 
y gastos adicionales no incluidos.

7ª Para concursar deben enviar los textos por mail 
a prensa@colegioenfermeriacaceres.org o por co-
rreo postal a la dirección: Avenida Isabel de Moc-
tezuma, 4. 10005 Cáceres, informando de los si-
guientes datos:

• Nombre y apellidos del participante. DNI, fecha de 
nacimiento y número de colegiación. 
• Nick, alias o pseudónimo con el que se presenta. 
• Dirección de correo electrónico de contacto si la 
tuviera. 
• Teléfono de contacto. 
• Título del relato.

8ª La selección del microrelato ganador se llevará a 
cabo por la Comisión Ejecutiva del Colegio Oficial 
de Enfermería de Cáceres, cuya decisión será inape-
lable, teniendo en cuenta la adecuación de aquellos 
a la temática planteada, así como su originalidad. El 
fallo del Jurado, se anunciará el día 30 de noviem-
bre, en el trascurso del acto que se organice por el 
la celebración del Centenario y se publicará en la 
página web www.colegioenfermeriacaceres.org

9ª Los participantes ceden todos los derechos que 
pudieran ostentar sobre los textos enviados, con ex-
presa renuncia a cualquier tipo de reclamación deri-
vada de o relacionada con la propiedad intelectual o 
industrial de las mismas. Corresponderán, por tanto, 
al Colegio de Enfermería de Cáceres, en exclusiva, 
todos los derechos sobre los textos enviados, pu-
diendo, en consecuencia, proceder a su publicación, 
reproducción, distribución y comunicación pública 
por los medios que considere oportuno, así como 
en las actividades y con la finalidad que estime por 
conveniente (pero nunca con fines comerciales).

10ª El participante acepta que su microrelato sea 
publicado en la web oficial del Colegio, así como en 
los distintos canales sociales en los que se anuncie el 
concurso de fotografía (Facebook, Twitter…).

11ª La fecha de recepción de originales finalizará el 
30 de octubre de 2019, ambas inclusive.

12ª En todo caso, la participación en el concurso 
conlleva por parte del colegiado/a la firme, íntegra 
e incondicionada aceptación de las presentes Bases.

El Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres, 
con el propósito de apoyar y distinguir la in-
vestigación convoca este Certamen de Inves-
tigación Enfermera que ha de regirse por las 
bases que a continuación se detallan.

1. OBJETIVOS
Promover la investigación entre colegiados/as y 
contribuir al avance del conocimiento científico 
de la profesión para mejorar los cuidados y la 
atención que se presta a la población. Recono-
cer la actividad investigadora a las enfermeras.

2. DOTACIÓN
El premio consistirá en 1.500 € para el primer 
premio y 600 € para el accésit, además del Di-
ploma acreditativo para ambos premiados.

3. CANDIDATOS
Pueden acceder a este certamen, la totalidad 
de la colegiación del Colegio de Enfermería 
de Cáceres, que se hallen al corriente de pago 
de sus cuotas colegiales antes de la finaliza-
ción del plazo de presentación de los trabajos. 
Serán investigadores/as a título personal o en 
equipo, cuyo trabajo presentado sea inédito 
y verse sobre cualquier ámbito en el que se 
desarrolle la labor de Enfermería.
Quedan excluidos de esta convocatoria los 
miembros del Jurado, así como los miembros 
de la Comisión Ejecutiva y Plenaria del Cole-
gio Oficial de Enfermería de Cáceres.

4. CRITERIOS DE CONCESIÓN
Se tendrá en cuenta:
• La utilidad e interés de la Investigación desa-
rrollada para Enfermería.
• La calidad de la investigación realizada, tan-
to a nivel científico como metodológico, el al-
cance social y su influencia futura.
• Su especial repercusión social y sobre el Sis-
tema Sanitario.
• La aplicabilidad en sectores de especial inte-
rés social, científico y profesional de los resul-
tados de la investigación.

5. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Para los trabajos de investigación en este Cer-
tamen Cacereño, la candidatura deberá forma-
lizarse mediante la presentación de los docu-

mentos con las características que se detallan:
• Los trabajos deberán ser escritos en lengua 
castellana.
• Se utilizará el modelo anexo (Plantilla Certa-
men de Investigación), doble espacio, fuente 
Arial y tamaño de texto de 10 puntos. 
• Los trabajos deben ir estructurados en los 
siguientes apartados, según el modelo anexo 
en: Resumen, palabras clave, Introducción in-
cluyendo el objetivo, Material y método, Resul-
tados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía.
• La extensión máxima del trabajo será de 
3.500 palabras, excluyendo el resumen, la bi-
bliografía, tablas y figuras.
• Estilo y formato de citas: Normas Vancouver 
o APA. 
• El número máximo de autores será de 6, 
siendo más del 60% colegiados del Colegio 
de Enfermería de Cáceres

Los documentos a presentar serán:

1. Página de título: en la cual aparecerá el Títu-
lo del trabajo, así como nombre completo del 
Investigador/a Principal y del resto de compo-
nentes del equipo, titulación, centro de trabajo 
y cargo que ocupan, DNI, número de colegia-
do, dirección de correo electrónico y teléfono.

2. Trabajo completo según Anexo (Plantilla 
Certamen de Investigación): en la primera pá-
gina se incluirá el Título del trabajo, y nombre 
de lo/as autores/as bajo seudónimo, además 
del resto de epígrafes ya contemplados. En 
ningún momento se hará referencia a los auto-
res, centro de trabajo o cualquier dato que les 
identifique (debe estar anonimizado).

3. Declaración Jurada de que el trabajo pre-
sentado es inédito, y que no ha sido presenta-
do en otros Certámenes o Premios, ni publica-
do en revistas científicas. Y de la veracidad de 
los datos y circunstancias que aparecen en la 
página de título.

Envío de los trabajos:
• Las candidaturas deberán ser presentadas en 
la Secretaría Técnica del Certamen, por correo 
electrónico en la dirección:  certameninvesti-
gacion@colegioenfermeriacaceres.org

XXIV CERTAMEN CACEREÑO DE INVESTIGACIÓN  
ENFERMERA 2020



• En el asunto del correo se espe-
cificará: CERTAMEN CACEREÑO 
DE INVESTIGACIÓN ENFERME-
RA 2020.

• Se enviarán exclusivamente los 
archivos: página de título, trabajo 
completo y Declaración Jurada.

• Los archivos se nombrarán: ti-
tulo+ pseudónimo, trabajo com-
pleto+ pseudónimo; declaración 
jurada + pseudónimo. (Ej. Pseu-
dónimo Hespéridas. 

El archivo de la página de título se 
nombrará: título Hespéridas.doc; 
El archivo del trabajo completo se 
nombrará: trabajo completo Hes-
péridas.doc; declaración jurada 
Hespéridas.doc).

• A la recepción del trabajo, la 
Secretaría Técnica enviará un 
acuse de recibo al investigador/a 
principal.

• La Secretaría Técnica será la en-
cargada de garantizar el anonima-
to de los trabajos a los miembros 
del Jurado, enviándoles solamen-
te el archivo del trabajo científico.

Cualquier defecto de forma en la 
presentación de los trabajos supo-
ne la exclusión en la participación.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los 
trabajos será  hasta el 28 de fe-
brero de 2020.

7. RESOLUCIÓN
El trabajo ganador del Certa-
men Cacereño de Investigación 
será determinado por un Jurado 
compuesto por 5 miembros de 
destacado reconocimiento en 

el campo de la Investigación en 
Enfermería que realizará la selec-
ción y valoración de los trabajos 
presentados.
 
El premio se concederá por con-
senso (unanimidad) o en su caso 
mayoría simple. En caso de em-
pate el voto de la Presidencia 
será vinculante.

El fallo del Certamen será discrecio-
nal e inapelable y podrá declararse 
desierto si el Jurado lo estima.

El fallo del Jurado se dará a cono-
cer en la celebración que se lleva 
a cabo con motivo del Día Inter-
nacional de Enfermería (12 de 
mayo de 2020) para recogerlo es 
obligatoria la asistencia de algún 
miembro del equipo del trabajo 
premiado.

8. CONSIDERACIONES FINALES
El trabajo premiado, así como los 
trabajos presentados en la con-
vocatoria, quedarán en posesión 
del Colegio de Enfermería de 
Cáceres, estableciéndose que los 
trabajos que así determine el ju-
rado serán publicados en la revis-
ta científica “Archives of Nursing 
Research” propiedad del Colegio 
de Enfermería de Cáceres. Para 
ello, se les solicitará a los auto-
res los cambios y modificaciones 
pertinentes para su publicación 
en dicha revista.
La participación en esta convoca-
toria implica la aceptación de las 
presentes bases.

El Colegio de Enfermería de Cá-
ceres declina cualquier respon-
sabilidad sobre conflictos deri-
vados de la autoría del trabajo 
premiado.
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contratada tras un concurso de méritos. Co-
menzaremos en breve a citar a las participan-
tes en el estudio para comenzar con las medi-
ciones y recoger todos los datos dietéticos e 
historial personal.

Al mismo tiempo estoy avanzando en los ex-
perimentos de mi tesis doctoral y obteniendo 
los últimos resultados para poder concluirla.

¿Qué proyecto de investiga-
ción está desarrollando? ¿Qué 
resultados espera obtener? 
¿Qué anda buscando?

El proyecto de investigación en el que trabajo 
es un estudio de cohortes longitudinal pros-
pectivo de 3 años de duración que pretende 
determinar la salud ósea en mujeres postme-
nopáusicas (con y sin patología mamaria) me-
diante la valoración de la densidad mineral 
ósea con técnicas no invasivas, estableciendo 
una correlación con ciertas mutaciones pre-
sentes en el gen Growth Regulation by Estro-
gen in Breast Cancer I (GREBI), que es un gen 
relacionado con los estrógenos y que tiene im-
portancia en ciertos tipos de cáncer de mama.

 
Por otro lado, en mi proyecto de tesis, estamos 
estudiando el efecto citotóxico de la oleuro-
peína (el principal polifenol del aceite de oliva 
virgen extra) en líneas celulares de osteosar-
coma y qué vías de muerte celular se activan 
después de la exposición.

 

Y para ello ¿qué necesita?

Es importante la dotación económica, como 
la que tiene el proyecto de investigación que 
estamos comenzando, ya que esto facilita la 
obtención de material y contratación de per-
sonal (como es mi caso). También la participa-
ción de las mujeres, que colaboran para poder 
obtener los datos y obtienen un informe de su 
salud ósea.

En contraposición al largo camino sin financia-
ción que llevo recorrido con la tesis doctoral, 
esto facilita la obtención de más recursos y 
una dedicación mucho más plena.

La investigación, y en mi caso la investigación 
como enfermera, necesita muchas más ayu-
das e incentivos para poder fomentarla y dar-
la a conocer como base fundamental para el 
avance de la profesión, ya sea en dedicación 
única o durante la labor asistencial, docente 
y de gestión.

¿Cómo es el laboratorio de la 
Facultad?

Existen dos laboratorios diferentes.

 En uno de ellos, el de investigación básica, se 
realiza todo lo que tiene que ver con experi-
mentos in vitro, cultivos celulares y expresión 
génica, y es en lo que estoy trabajando para 
mi tesis doctoral.

Por otro lado, está el laboratorio de investigación 
clínica. En él se dispone de un DXA y un pQCT 
para medir la densidad mineral ósea, densitó-
metro de ultrasonidos y material para medidas 
antropométricas (como bioimpedancia eléctrica 
para analizar composición corporal).

En ambos laboratorios, el Grupo de Investi-
gación de Enfermedades Metabólicas Óseas 
(GIEMO) lleva a cabo su labor investigadora.

¿En qué consiste su trabajo 
allí? Contarnos su día a día.

Es la primera vez que me dedico exclusiva-
mente a la investigación, ya que he estado 
compaginando el trabajo de la tesis doctoral 
con lo asistencial, y más recientemente como 
docente con contratos de profesor sustituto en 
la Uex. Es difícil definir mi día a día ya que no 
hay dos días iguales.

Actualmente estamos arrancando con el pro-
yecto de investigación para el que he sido 

Olga Leal Hernández, encargada  
proyecto Investigación laboratorio  
de la Facultad de Enfermería
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cursos existentes (medicina, trabajo social, tera-
pia ocupacional, fisioterapia, psicología, man-
tenimiento, etc), para ahondar en el cuidado y 
confort de nuestros mayores usuarios.
Contamos con capacidad y recursos, para que 
desde la enfermería, se preste un servicio de 
calidad, expandiéndolo a los demás campos 
integrados en nuestro dispositivo de atención 
a mayores. La enfermería en estos centros 
de atención a la geriatría, se configura como 
el nexo de unión de diferentes profesionales, 
constituyéndose en un eslabón imprescindible 
para una atención y cuidados de calidad, y si la 
gestión se realiza por enfermería especializada 
se da un toque más hacia la excelencia en el 
cuidado enfermero.

ENFERMERÍA  
GERIÁTRICA Y GESTIÓN
Mi nombre es Ángel Cáceres Duque, soy en-
fermero especialista en enfermería geriátrica 
y gerontológica, y actualmente director de un 
centro residencial y centro de día de atención a 
personas mayores con distintos grados de de-
pendencia y autonomía.

¿POR QUÉ ENFERMERÍA  
GERIÁTRICA?
El trabajar con personas mayores, en mi caso, im-
plica que se va a trabajar con ellos un largo perío-
do, con lo que conoceremos bien a los usuarios, 
con un seguimiento a largo plazo, con un profun-
do conocimiento de los cuidados que se les apli-
can, con un seguimiento adecuado, permitiendo 
medir el impacto de nuestra actuación.

Por otro lado en geriatría, se expresa una de 
las mejores versiones de lo que es un equipo 
multidisciplinar, trabajando estrechamente con 
diversos profesionales de otros campos. Esto 
convierte el trabajo de enfermería en geriatría, 
en una experiencia sumamente enriquecedora, 
y donde la opinión del profesional de enfer-
mería es, generalmente, escuchada y respeta-
da. Es en definitiva un campo propicio para el 
desarrollo autónomo de la profesión y para la 
investigación en cuidados.

¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DE NUES-
TRA ENFERMERÍA GERIÁTRICA?
Se trata de un terreno muy extenso, que tras-
ciende lo clínico e integra lo psicosocial y fun-
cional. Se hace más que tratar úlceras o medir 
constantes.

Por poner algún ejemplo, se tiende a trabajar ha-
cia un modelo de Atención Centrada en la Per-
sona, en el que nuestros mayores son los prota-
gonistas de sus biografías vitales, con los que se 
cuenta (también con su familias) para la toma de 
decisiones que les afectan en su día a día. 

Cabe destacar la evaluación continua, median-
te escalas de la funcionalidad, con periodici-
dad, para la detección de cualquier pérdida 

de capacidad para el desarrollo de Actividades 
de la Vida Diaria, intentando evitar su aumen-
to, con la adopción de medidas, con y para las 
personas.
Hay muchas más cosas que hacer: educación 
para la salud con mayores y familias, seguimien-
to de patologías crónicas y control de reagu-
dizaciones, valoraciones integrales, planes de 
cuidados y un larguísimo etcétera.
España envejece, a pasos de gigante. En nues-
tro país el 18 por ciento de la población ya pasa 
de los 65 años, siendo la esperanza de vida de 
85 años para mujeres y de 79 años para hom-
bres. Esto quiere decir que uno de cada cinco 
españoles es ya un adulto mayor y que durante 
dos décadas va a serlo. Muchos de ellos van a 
desarrollar patologías crónicas, degenerativas y 
de carácter invalidante.

Ha costado tiempo que se entendiera el mensa-
je de que un adulto mayor, un anciano, al igual 
que pasa con el niño, no debe ser tratado igual 
que un adulto joven y que su manejo requiere 
especialización. La clínica en el adulto mayor se 
caracteriza por ser silente, incompleta, atípica y 
acompañarse frecuentemente por alteraciones 
funcionales.
Un objetivo fundamental, es evitar intervencio-
nes que deriven en iatrogenias, que provocan 
una mayor morbimortalidad en el paciente ma-
yor con el consiguiente aumento en los costes 
de los servicios de salud.
Por otra parte la problemática psicosocial tam-
bién suele acompañar al anciano, lo que com-
plica todo más aún.
Por todo lo expuesto, se hace fundamental una 
especialización en geriatría, debiendo la enfer-
mería contar con profesionales geriátricos y ge-
rontológicos.

LA ENFERMERÍA EN LA GESTIÓN 
DE SERVICIOS GERIÁTRICOS
Los profesionales de enfermería geriátrica y ge-
rontológica, desde mi experiencia personal en 
la dirección de un centro residencial, contamos 
con la visión global necesaria para la gestión de 
estos servicios, coordinando los diferentes re-

CONSULTA DE PEDIATRÍA
Julia Berrocal, Centro de Salud de la Mejostilla

Para estar en una consulta de Pediatría, te tiene 
que gustar mucho la Pediatría y te tienen que 
gustar mucho los niños. Te tienes que implicar 
con las madre, el padre y el niño... no se trata 
de tener un solo paciente sino que sería como 
tener tres pacientes en uno. Tienes que ser 
consciente de que un niño no es una cosa que 
se pueda encender y apagar cuando se quiere, 
los niños empiezan a llorar desde las ocho de la 
mañana hasta las tres y media de la tarde que 
me voy: gritan, salen corriendo, te muerden, se 
enfadan, no quieren entrar… tienes que enten-
der que son niños y no es fácil si no te gusta 
tratar con ellos. Yo atiendo desde bebés de tres 
días hasta adolescentes de 14, 15 años.
Cuando los traen tan pequeñitos, tienen un 
montón de problemas (por así decirlo) cotidia-
nos. Suelen estar sanos aunque tenemos un 
15% de niños que tienen alguna patología, ya 
no genética, sino que van apareciendo con 
la edad. Por mi consulta pasan unos 30 o 40 
niños diarios, aunque nunca cierro la puerta a 
los imprevistos… atiendo a demanda, siem-
pre que puedo a todo el que lo necesita. Y por 
supuesto, urgencias que están ante cualquier 
otra cosa. Me planifico de la siguiente forma: 
martes, jueves y viernes hago analíticas  y el 
resto del tiempo,  tengo consulta de atención 
continuada (evolutiva, que son las revisiones).  
En nuestro día a día vamos viendo la evolución 

tanto del niño como de los padres. Trabaja-
mos con ellos en estrecha colaboración y con-
tribuimos a su formación para que aprendan 
a aplicar los tratamiento ellos mismos en sus 
casas. Se puede decir que también realizamos 
una educación maternal, educación nutricio-
nal, educación en seguridad… (con recomen-
daciones de lactancia, limpieza del cordón y 
curas de ombligo, les vamos informando so-
bre los planes de vacunación…). 
El papel de la enfermera pediátrica es funda-
mental, evalúan las necesidades del niño y la 
familia y, junto con el personal médico (con 
quien tienes que tener una buena unión, una 
simbiosis), preparar un plan de atención que 
determina las necesidades del niño y el progra-
ma de tratamiento. Soy enfermera vocacional, 
las enfermeras somos enfermeras para todo.
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