
 

 

  

 

PRESENTACIÓN 

Dentro de la corporación colegial, uno de los principios de la Comisión 

Ejecutiva, es otorgar importancia a la integración del pasado para la 

construcción del presente en un futuro deseado con el fin de cubrir las 

necesidades de la Colegiación no sólo de quien están en activo sino también 

para dar respuesta a quienes han pasado a la situación de jubilación. 

 El envejecimiento de profesionales de Enfermería es uno de los mayores 

triunfos de nuestro colectivo y también uno de nuestros mayores desafíos 

para la organización colegial, que nos llevan a constituir, un conjunto de 

nuevos proyectos llenos de ilusión, creatividad, participación, y 

compromiso que nos obliga a establecer las líneas estratégicas y elaborar 

un plan de actuación concreto, realista y lleno de futuro que recoge las 

iniciativas y marca claramente el camino a seguir.   

Esperamos con ello contribuir a satisfacer las necesidades de la colegiación 

jubilada para conocer lo que el colectivo jubilado necesita, ordenar sus 

demandas, y realizar un programa que contemple acciones en los 

diferentes ámbitos de vida. 

  

JUBILACIÓN ACTIVA DE ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 

CÁCERES 



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 tienen interés en 

compartir experiencias, crear nuevos proyectos, desarrollar nuevas ideas y 

ayudarse mutuamente. 

El proyecto 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, de voluntariado, 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 

ayudarse así mismo a conseguir o mantener un estado de bienestar físico-

psíquico-emocional. 

Es un honor y orgullo para nuestra profesión, y para nuestro Colegio, que 

las enfermeras y los enfermeros de más edad, puedan con sus valiosos 

recursos profesionales, su experiencia, sus conocimientos, y su energía 

motivadora, a través de la participación, compartir acciones mutuas para 

enriquecimiento personal y grupal, así como para la colegiación en activo 

y para la sociedad en general. 

De ahí, y como inicio de este proyecto y para intercomunicarse está 

disponible el Email: jubilacionactiva@colegioenfermeriacaceres.org y el Tlf. 

927236145 

Igualmente, para mayor operatividad, con la presidenta y el personal de 

administración del Colegio de Enfermería de Cáceres, el enfermero jubilado 

José Mª Lancho Casares, será el interlocutor asignado para coordinar las 

acciones del programa y las demandas del grupo jubilado que participe en 

el proyecto. 
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