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Dra. Raquel Rodríguez Llanos

Ser “enfermera o enfermero”
El pasado 30 de noviembre tuvimos la gran suerte de
poder celebrar nuestro Centenario, un homenaje a una
Institución, ya centenaria, que ha sido partícipe de los
grandes hitos de la sanidad extremeña y sigue trabajando
incansablemente por los mismos motivos por los que se
creó a principios del siglo XX: velar porque el ejercicio
profesional sea ético y competente, dando un cuidado
seguro y de calidad a las personas.
Hablar de la Historia de esta Institución es hablar de
100 años de Historia de toda la Provincia; es hablar, muy
especialmente, de los esfuerzos de un grupo, cada vez
mayor, de profesionales por mejorar la profesión y, con ella,
la calidad asistencial prestada a la ciudadanía. Porque ser
“enfermera o enfermero” es más que una profesión, es una
filosofía, una actitud de vida hacia los demás, una ayuda
permanente para la condición humana universal. Es lo que
a nuestra Institución colegial, comprometida y responsable,
nos ha dado identidad, lo que nos ha unido, y nunca lo que
nos ha separado.
Como presidenta del Colegio y responsable actual de la
Institución, hemos pretendido que la Celebración de este
Centenario sea todo un homenaje y reconocimiento a las
generaciones de profesionales de Enfermería de toda la
Provincia, mujeres y hombres, que han dado lo mejor de
sí mismos para ayudar cuidando a la ciudadanía, porque
promover y proteger la salud ha sido y es la esencia de sus
vidas, es el valor propio que aportamos a la sociedad.
Sirvan estas páginas para compartir los actos celebrados
con la colegiación que no pudo estar presente.
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ACTO CENTRAL
CENTENARIO

García Muñoz; el subdelegado de Defensa, coronel Enrique Martin Bernardi; el Fiscal Superior de
la C.A. de Extremadura, Aurelio Blanco Peñalver;
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, María Félix Tena; así como los alcaldes de Plasencia, Fernando Pizarro García- Polo;
Navalamoral, Raquel Medina Nuevo y Coria, José
Manuel García Ballesteros.
María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social felicitó al colegio y manifestó que
“ninguna profesión como la enfermería expresa esa
ilusión, ese estímulo constante para mejorar sus cualificaciones y su reconocimiento social, un reconocimiento que las enfermeras sin duda merecen por su
labor cotidiana por la salud de los ciudadanos”.

• Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, afirmó que “los colegios profesionales se han constituido como uno de los elementos básicos en la democrática articulación de
la sociedad a la vez que en una garantía de primer
orden en la prestación de servicios profesionales
a los ciudadanos. El Colegio de Enfermería de Cáceres es emblema de valores como el fomento de
la ciencia, el cultivo de la conciencia profesional
y el compromiso con el conjunto de la sociedad”.
El Colegio de Enfermería de Cáceres rinde homenaje a entidades y personas que han contribuido al
desarrollo de la profesión en el acto central de su
centenario.
• La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, preside el acto principal de conmemoración de los
100 años del Colegio de Enfermería de Cáceres,
“una profesión que persigue la mejora constante
y el reconocimiento social que merecen por su labor cotidiana con los pacientes”.
• La presidenta del Colegio, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, aseguró que la institución “ha sido
partícipe de los grandes hitos de la sanidad extremeña y sigue trabajando incansablemente por
los mismos motivos por los que se creó a principios del siglo XX: velar porque el ejercicio profesional sea ético y competente, dando un cuidado
seguro y de calidad a las personas”.

David Ruipérez. Más de 400 enfermeras y enfermeros, autoridades de todos los ámbitos (político, sanitario, académico y colegial) y numerosas
personalidades relevantes de la vida pública de
Cáceres asistieron el sábado 30 de noviembre, a
la conmemoración del centenario del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres en un acto histórico
presidido por la ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería
de Cáceres, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, resaltó en
su discurso que la institución ha sido partícipe de los
grandes hitos de la sanidad extremeña y sigue trabajando incansablemente por los mismos motivos por
los que se creó a principios del siglo XX: velar porque
el ejercicio profesional sea ético y competente, dando
un cuidado seguro y de calidad a las personas”.

El Complejo Cultural San Francisco acogió el sentido homenaje que la institución colegial organizó
para agradecer públicamente su contribución al
desarrollo de la profesión a todas aquellas personas e instituciones que han contribuido de alguna
manera a que la enfermería cacereña y extremeña
alcance las cotas de excelencia y desarrollo profesional que la caracterizan.

“Son muchos los retos -añadió- que actualmente tiene la Enfermería española en general y la de nuestro
colegio en particular, ante la sociedad cambiante y
vertiginosa en la que vivimos. Y el Colegio de Enfermería de Cáceres y su colegiación debemos asumirlos,
porque las enfermeras y enfermeros españoles llevan
siglos haciéndolo, como nos lo demuestra nuestra
maravillosa tradición; y nosotros nos sentimos sus
herederos y por ello lo seguiremos haciendo, reflexionando sobre nuestra trayectoria y aprovechando los desafíos del siglo XXI para diseñar el
destino futuro”.

El acto, al que acudieron entre otros dirigentes políticos, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín Delgado; el consejero de Sanidad y Servicios
Sociales de la Junta de Extremadura, José María
Vergeles Blanco; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya
Julián; el subdelegado del Gobierno, José Antonio
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Un evento amenizado por el espectáculo "Sueños
de Arena" de la compañía Arte con Arena por Borja Ytuquepintas y los himnos (de Extremadura y
Colegial) a cargo de la interprete Silvia Valadés
Mena y el pianista Adolfo García Molina. Mención
especial a Raquel Martín García, que interpretó
en lenguaje de signos toda la gala.

El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca, aprovechó para
reconocer la labor y la huella que han dejado todos los enfermeros y todas las enfermeras que
han trabajado a lo largo de la dilatada existencia
del Colegio de Enfermería y que han dedicado sus
esfuerzos a que este sea unos de los referentes
de la salud de los ciudadanos cacereños, velando
siempre por el servicio a los profesionales con la
mirada puesta en la sociedad a la que sirven.
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PREMIOS POR SU
CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO
DE LA ENFERMERÍA
En el transcurso del acto, presentado por Blanca
Pedrera Canal, Iñigo Lapetra Muñoz y Alvaro Garrido de la Cierva, el colegio premió a una treintena de personas e instituciones que han contribuido al progreso y desarrollo de la Enfermería
en la provincia de Cáceres y en toda Extremadura.

el boceto de lo que es hoy su carta de presentación: fomento de la ciencia, cultivo de la conciencia profesional y compromiso con el conjunto de
la sociedad”
“En estos últimos cien años han ocurrido tantas
cosas… Incorporación a la Universidad, especialización, nuevo modelo educativo que nos permite ser graduados, master o doctoras, adquisición
de nuevas competencias prescriptoras y hoy la
asunción de un reto fundamental como es el de
liderar el nuevo paradigma sanitario que ha de
centrarse, indiscutiblemente en el cuidar, es decir, en la atribución especifica de las enfermeras
y enfermeros”, añadió el presidente del Consejo
General de Enfermería.

Por su parte, el presidente de las 300.000 enfermeras y enfermeros españoles, Florentino Pérez
Raya aseguró en su intervención que “hablar del
Colegio de Enfermería de Caceres es evocar cien
años de ilusión, compromiso, profesionalidad y
excelencia.
Es actualizar y poner en valor la figura de sus presidentes y de sus Juntas de Gobierno, los cuales
han ido perfilando lo que podríamos denominar
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DISTINCIONES
ENTREGADAS
BLOQUE 1: COLEGIO DE ENFERMERÍA
BLOQUE 2: INSTITUCIONES
1. Presidentes del Colegio:
1. Anselmo Salas Mendoza, 1976-1978.

1. Sanitaria 2000: José María Pino García.

2. Manuel Arévalo González, 1978-1982.

2. Director del Centro Universitario de Plasencia:
Francisco Tirado Altamirano.

3. Mª Carmen Hernández Criado, 1990-1994.
4. Isidro Nevado Vital, 1994-2014.
5. Raquel Rodríguez Llanos, 2014-Continúa.

3. Ayuntamiento de Coria: José Manuel García
Ballesteros.
4. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata:
Raquel Medina Nuevo.

2. Colegiados y Colegiadas de Honor:

5. Ayuntamiento de Plasencia: Fernando Pizarro
García-Polo.

1. 2007 José María Saponi Mendo, ex alcalde
de Cáceres 1995- 2007.

6. Facultad de Enfermería: Jesús María Lavado
García.

2. 2016: Juan Diego Pedrera Zamorano,
catedrático Facultad de Enfermería
Universidad Extremadura.

7. Subdelegación de Defensa de Cáceres:
Enrique Martin Bernardi.

3. 2017: Elena Nevado del Campo, portavoz
parlamentaria Grupo Popular en la Asamblea.

8. Universidad de Extremadura (asiste
en nombre del Rector, Julián Fernando
Calderón García).

4. 2018: José María Vergeles Blanca, consejero de
Sanidad y Servicios Sociales Junta Extremadura.

9. Subdelegación del Gobierno de Cáceres:
José Antonio García Muñoz.

5. 2019: Pilar Fernández Fernández,
vicepresidenta Consejo General Enfermería.

10. Diputación Provincial de Cáceres:
Mª Inmaculada Agúndez Solano.

3. A toda la Colegiación:
1. Colegiada más antigua Andrea Rolo Pache.
2. Colegiada más reciente Manuela Diego
Navarro.
3. Consejo General de Enfermería de España:
Florentino Pérez Raya, presidente.
4. Consejo General de Enfermería.

11. Ayuntamiento de Cáceres: Luis Salaya
Julián
12. Asamblea de Extremadura: Blanca Martín
Delgado.

MENCIÓN ESPECIAL
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social: María Luisa Carcedo Roces.
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En el marco del centenario, Plasencia dedica una
glorieta al Colegio de Enfermería de Cáceres por
sus 100 años.

para con el Colegio de Enfermería, que permanecerá en el tiempo de nuestra profesión y de
nuestra memoria colegial.

• Inaugura el espacio público que homenajea a
las enfermeras y los enfermeros de la provincia con motivo del centenario de su colegio
profesional.

Se reconoce el trabajo que enfermeras y enfermeros han desarrollado a lo largo de estos 100
años en la ciudad de Plasencia, donde se percibe
la estrecha relación, el reconocimiento mutuo y
de un valor y arraigo que día a día se encuentra
más presente entre sus vecinos, que siente, al colegio y a la profesión de enfermería como algo
próximo y muy suyo”.

• La glorieta está presidida por una escultura
realizada por el arquitecto Epifanio Manzano por el diseño, coordinación y dirección, al
maestro de forja creativa, Adolfo Moreno por
la forja y la cerrajería, y al maestro de obra
civil Javier Ronco Barrantes.

La escultura que preside la glorieta es obra del
arquitecto Epifanio Manzano, encargado del diseño, coordinación y dirección; del maestro de forja
creativa, Adolfo Moreno y del maestro de obra civil
Javier Ronco Barrantes.

indiscutiblemente a los sanitarios y particularmente a la enfermería. Quiero agradecer a todos que el
preámbulo del centenario se celebre aquí y hayan
tenido en cuenta otras ciudades más allá de la capital. Si esta profesión tiene un valor importante, es
que tiene en sus manos las mejores terapias.
Y la mejor terapia es una sonrisa, una caricia, una
palabra de cariño, que habitualmente permite no
sólo recuperar la salud, sino también que el enfermo sea feliz”, resaltó.

El alcalde-presidente de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, manifestó que “la enfermería es
una profesión muy generosa y, por lo tanto, muy solidaria”. “La historia de esta ciudad está vinculada

Por su parte, Florentino Pérez Raya, presidente del
Consejo General de Enfermería destacó que “una
ciudad, y Plasencia lo es desde su fundación como
tal nada menos que en 1186, trasmite su sentir
como espacio autentico de convivencia precisamente evocando, como lo hará esta Glorieta la
figura de aquellos que dedican a sus habitantes
toda su ciencia, su conciencia y su compromiso.

• Nuestra presidente, la Dra. Raquel Rodríguez
Llanos, agradece “el gesto de una ciudad donde se percibe la estrecha relación, el reconocimiento mutuo y de un valor y arraigo que
día a día se encuentra más presente entre sus
vecinos, que siente, al colegio y a la profesión
de enfermería como algo próximo y muy suyo”.

Y no duden, qué voy a decirles que no sepan ustedes ya de las enfermeras, que esta profesión es
profundamente leal a las personas, a los niños,
a los ancianos, a las familias y a todos aquellos
que le confían nada menos que el cuidado de su
salud. Gracias a todos los que han hecho posible
que esto que hoy se inaugura sea una realidad
ojalá que eterna.

• Esta glorieta pone en valor la figura de aquellos que dedican a sus habitantes toda su ciencia, su conciencia y su compromiso”, asegura
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo
General de Enfermería.
David Ruipérez.- Autoridades locales y los máximos responsables de la enfermería cacereña y
española inauguraron el pasado 29 de noviembre la nueva Glorieta del Colegio de Enfermería de Cáceres que conmemora los cien años de
existencia de la institución. Esta cuenta con una
escultura como homenaje a los profesionales de
enfermería de Plasencia y del resto de la provincia. La presidenta del Colegio de Enfermería de
Cáceres, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, mostró
su agradecimiento a la corporación municipal.
“Es un gesto lleno de compromiso y de voluntad

Plasencia se lo merece y sus enfermeras, al lado
de los pacientes, les aseguro se sienten hoy mas
orgullosos que nunca de ser lo que son: habitantes de una ciudad y miembros de una profesión
en la que, más allá del bienestar se respira humanismo y cohesión”.
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INAUGURACIÓN
ESCULTURA
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE CÁCERES
El día 30 de noviembre, con anterioridad al acto
institucional, se procedió a la inauguración de la
escultura monumental dedicada a la Enfermería,
obra del conocido artista Miguel Sansón, y que preside la entrada principal del Hospital Universitario
de Cáceres. Una obra de arte cedida por el Colegio
de Enfermería en conmemoración por el Centenario, que pasa a formar parte del acervo cultural e
histórico de la ciudad. En el acto, el consejero de
Sanidad de la Junta de Extremadura, José María
Vergeles, expresó su decidida voluntad para que
las especialidades de Enfermería se materialicen
de una vez porque la sociedad demanda los cuidados que procuran las enfermeras.

La Dra. Raquel Rodrígez Llanos, agradeció a la Presidencia de la Junta de Extremadura y a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales su colaboración para la instalación de esta escultura y el apoyo
mostrado al Colegio de Enfermería y a la profesión
enfermera en cualquiera de sus actuaciones. “Manifestamos nuestro agradecimiento a las enfermeras
y enfermeros por el trabajo desarrollado a lo largo
de estos 100 años, cuidando, protegiendo la salud y
garantizando la seguridad de los pacientes desde
una práctica ética, humana y competente”, señaló.
Esta cesión, “es un gesto simbólico, para contribuir
desde la corporación colegial, a la labor silenciosa y abnegada de enfermeras y enfermeros en el
cuidado diario de las personas, y por tanto, de la
profesión enfermera en general, en el contexto de
la celebración del Centenario del Colegio de Enfermería de Cáceres”.
Queremos que “sirva como imagen y vaya más allá
del ámbito hospitalario, y de la conmemoración del
Centenario, sino que se proyecte como símbolo de
nuestra profesión enfermera en el futuro”, junto a
este Nuevo Hospital, a lo largo de la historia de manera universal, como lo son los cuidados enfermera.
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UNA EXPOSICIÓN DE MUÑECAS RECORRE EN CÁCERES LA
HISTORIA DE LA ENFERMERÍA A TRAVÉS DE LOS UNIFORMES.
Ángel M. Greroris.- El Colegio de Enfermería de
Cáceres ha puesto en marcha una en marcha una
exposición de muñecas vestidas con los uniformes
de la profesión desde 1919. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del centenario. “Gracias a
esta muestra, a través de la uniformidad de nuestra
profesión y con una visión transgeneracional, rendimos homenaje a estos 100 años de servicio colegial”, afirma la presidenta del colegio, la Dra. Raquel
Rodríguez. La primera parada de la exposición fue
el Centro Comercial Ruta de la Plata, de Cáceres, y a
lo largo del año recorrerá distintos colegios empezando por el Colegio Santa Cecilia Hermanas Carmelitas, también de Cáceres, así como otras ciudades como Plasencia, Coria o Navalmoral.

sión fundamental del cuidado y símbolos como el
uniforme generaron una imagen que le dio credibilidad, respeto y consideración social”.
Tras la inauguración, decenas de personas se acercaron hasta las vitrinas para observar de cerca estas
muñecas, que cuentan con los vestidos confeccionados por Mª Josefa Úbeda inspirados en los cuadros
realizados por Rufi García Nadal (pinturas en acrílico
sobre papel) y en el material documental aportado
por los historiadores Antonio y Manuel Claret García
Martínez. “Todo lo que sea darle visibilidad a una
profesión fundamental como la enfermería, me parece genial. Quizás este formato vale para llamar la
atención a todo el mundo y así se conozca un poco
más de manera lúdica”, afirma Maite Fábregas, enfermera del Centro de Salud Zona Centro (Cáceres).

La exposición conlleva, a su vez, un doble objetivo.
En primer lugar, pretende dar a conocer la historia colegial a través de los uniformes, pero, además,
busca acercar la profesión a los más pequeños.
“Queremos que puedan identificarnos como profesión amable, necesaria e imprescindible para su
cuidado”, asevera Rodríguez. Para ella, “la enfermería emergió a finales del siglo XIX como una profe-

Por su parte, Rocío Pérez, directora del centro comercial, aseguró que para ellos es imprescindible
que instituciones y organizaciones vayan a este
espacio para mostrar su trabajo. “La acogida está
siendo genial”, resaltó.
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CUPÓN
DE LA ONCE

El Centenario del Colegio de Enfermería de Cáceres, en el cupón de la ONCE.

La ONCE dedicó su cupón del sábado, 30 de noviembre al Centenario del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres. Cinco millones de boletos
divulgaron por toda España esta celebración.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante
10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los
números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios
de 20.000 euros a las cinco cifras del número
premiado en la primera extracción.

Leticia Ventura Ortiz, directora de la Agencia de
la ONCE en Cáceres y la Dra. Raquel Rodríguez
Llanos, presidenta del Ilustre Colegio presentaron este cupón con el que la ONCE se suma a los
diversos actos que celebran este Centenario.

Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
Desde el Colegio esperamos haber repartido mucha suerte.

Ese día se jugaba el Sueldazo del Fin de Semana
de la ONCE en el que se ofrecía un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros,
más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.
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NURSING NOW
El Consejo General de Enfermería y el Ministerio
de Sanidad constituyen Nursing Now España

Impulsado por el Consejo General de Enfermería, el
primero en sumarse a este grupo ha sido el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con la
firma que han celebrado esta tarde en la sede del
CGE en Madrid, para materializar los objetivos de
la campaña en nuestro país, que incluyen el que la
profesión enfermera asuma el lugar que le corresponde en los puestos de decisión política y social
para mejorar la calidad asistencial.

En el acto de constitución participaron, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, M.ª
Luisa Carcedo, Florentino Pérez Raya, presidente
del Consejo General de Enfermería; Lord Nigel
Crisp, copresidente de la campaña Nursing Now;
Howard Catton, director general del Consejo Internacional de Enfermeras; Paul de Reave, secretario general de la Federación Europea de Enfermería y Adelaida Zabalegui, miembro de la Junta
de la Campaña Nursing Now.

La profesión de la continuidad asistencial
Para la ministra de Sanidad, M.ª Luisa Carcedo la
profesión enfermera “es, sin ninguna duda, fundamental en el sistema sanitario. La profesión que
garantiza la continuidad asistencial de los centros
sanitarios y da servicio 24 horas sobre 24 horas”.

• Para la ministra de Sanidad, M.ª Luisa Carcedo la • Lord Nigel Crisp, copresidente de la campaña
profesión enfermera “es, sin ninguna duda, funNursing Now, ha felicitado a nuestro país por ser
damental en el sistema sanitario. La profesión
el que más grupos de Nursing Now ha constituique garantiza la continuidad asistencial de los
do del mundo.
centros sanitarios y da servicio 24 horas sobre
24 horas”.
La campaña internacional Nursing Now, impulsada
• Por su parte, el presidente del Consejo General a nivel mundial por el Consejo Internacional de
de Enfermería, Florentino Pérez Raya, aprovecha- Enfermeras (CIE) y la Organización Mundial de la
ba su discurso para reclamar “una enfermera jefe Salud ya es una realidad a nivel nacional en nuesen nuestro ministerio, que nos permita tener una tro país con la constitución esta tarde del grupo
permanente puerta de intercambio”.
Nursing Now España.

Enfermería y matronas “son imprescindibles para
lograr la cobertura universal de calidad”, aseveró
María Luisa Carcedo. “El pleno potencial de las
matronas también debe ser implementado para
poder trabajar en toda la extensión de sus conocimientos y habilidades”. Durante su intervención,
la ministra planteó retos pendientes, entre ellos,
los citados por el movimiento Nursing Now: la necesidad de una mayor inversión para mejorar la
formación, el desarrollo profesional y las condiciones de empleo para la profesión enfermera. “También la apuesta por una mayor y mejor difusión de
prácticas efectivas e innovadoras en enfermería y
más participación de enfermeras y matronas en
las políticas de salud”, trasladó.

Desde la constitución del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo laboral y la cualificación de la
profesión enfermera ha ido paralelo a la mejora
de los dispositivos y las prestaciones que ha recibido la ciudadanía.
Asimismo se ha pasado de la enfermera auxiliar a
la enfermera tecnóloga y de la formación de grado medio a la formación universitaria. “Un proceso de especialización continuo”, puntualizó la
ministra. “Hablamos de una profesión que ha sido
capaz de incorporar decididamente la promoción
de la salud y la educación sanitaria frente al reto
de la cronicidad”.

La ministra explicó que los objetivos de la campaña Nursing Now se alinean estrechamente con los
esfuerzos del Ministerio para avanzar en la salud y
potenciar el papel de la enfermería y la excelencia
en la formación de los nuevos profesionales.
23

PROFESIÓN ENFERMERA

PROFESIÓN ENFERMERA

Enfermera jefe
en el Ministerio
Por su parte, el presidente del Consejo General
de Enfermería, Florentino Pérez Raya, aprovechaba su discurso para reclamar “una enfermera
jefe en nuestro ministerio, que nos permita tener
una permanente puerta de intercambio en lugar
de avergonzarnos cuando en Europa se nos pregunta por esa figura”. “Sabemos que unos pocos
meses no son suficientes para resolver todos los
asuntos pendientes, pero queremos brindarle
nuestra colaboración para que enfermería ahora sea una realidad también en España“ señaló
Pérez Raya.
Para el presidente de las 300.000 enfermeras
españolas, hablar de Nursing Now “es evocar el
papel de presente y, aún más, de futuro de todas
nuestras enfermeras y enfermeros”. “Las mismas
que quieren ver reconocida su especialidad, su
categoría y sus competencias.
Como explicaba el presidente del CGE, “Nursing
Now ha de significar que no sea una excepción
el que, como sucede en estos momentos, una enfermera ostente una responsabilidad como Consejera o Viceconsejera de Salud, que no sea un
problema dilucidar si una enfermera puede o no
puede gerenciar un Hospital, un Centro Sociosanitario, un Centro de Salud o un área sanitaria”.
También “ha de significar que nadie se rasgue
las vestiduras porque un enfermero o enfermera,
con cuatro años de formación universitaria, dos
de especialidad y su tesis doctoral defendida y
aprobada, que le posiciona en el más alto nivel
académico, dirija proyectos de investigación, lidere equipos multidisciplinares o sea rector o
rectora de Universidad”.
“Nursing Now España significa que no podemos
seguir prestando una atención del excelente nivel con que lo hacemos en nuestro Sistema Sanitario, con unos ratios medios de 500 enfermeras
por cien mil habitantes mientras que los países
de nuestro entorno europeo los hacen con 850
por el mismo número de habitantes”, destacó.

Y como recordó Florentino Pérez Raya, no habrá “enfermería ahora” sin “pacientes ahora”. “El
objetivo es hacer a los ciudadanos más autónomos y responsables de su propia salud. Y esto,
solo lo pueden hacer los enfermeros. El fuerte
incremento de las enfermedades crónicas unido al abandono creciente de hábitos saludables,
el envejecimiento poblacional y la dependencia
que lo acompaña son suficientemente expresivos de la necesidad de caminar hacia el paradigma del cuidar”.
“Con el esfuerzo de todos hemos logrado y lograremos aún más en el futuro, ser el estamento
más valorado del Sistema Sanitario por la sociedad y por los pacientes. Ello nos da ánimos
para continuar prestando los mejores cuidados
enfermeros en beneficio de todos los que nos
necesitan; así que ahí estaremos siempre, cuidando a los demás, que es la principal misión
de la profesión enfermera y que ahora queremos
poner en valor, con más fuerza que nunca, a través de Nursing Now”, ha concluido.

Más grupos que
ningún otro país
Por su parte, Lord Nigel Crisp, copresidente de la
campaña Nursing Now, felicitó a nuestro país por
ser el que más grupos de Nursing Now ha constituido del mundo. “En apenas 15 meses desde que
se lanzó la campaña hemos alcanzado los 225
grupos en 82 países, según el último recuento”.

Todo un logro pues
“al ser una campaña
mundial los mensajes
que trasladamos son
para todo el mundo”

Mensaje del director
general de la OMS

“Nuestro objetivo fundamental es mejorar la salud en todo el mundo y para eso es fundamental dar a las enfermeras un papel más relevante
dentro del equipo multidisciplinar. Sabemos que
las enfermeras formar parte del equipo, trabajamos de forma multidisciplinar, pero fortalecer a
las enfermeras y su papel, fortalece el equipo y
mejora la atención sanitaria”, subrayó el copresidente de Nursing Now.

El director general de la Organización Mundial
de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no
pudo asistir al acto de presentación, pero quiso
aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a
las enfermeras y a la sociedad española. Para la
máxima autoridad de la OMS “las enfermeras y
las matronas son la espina dorsal de todo sistema de salud. Son proveedores vitales de atención
primaria y son esenciales para lograr la visión de
la cobertura sanitaria universal”.

Como explicó Adelaida Zabalegui, miembro de
la Ejecutiva de Nursing Now y responsable de
la campaña para Europa, dentro de la campaña
existen tres tipos de grupos: regionales, nacionales y locales. “En España, a día de hoy, “se han unido prácticamente todas las comunidades autónomas, 12 comprometidas a través de los consejeros
y los representantes de enfermería y el resto está
a punto de lanzar sus grupos autonómicos. Contamos con un gran número de grupos locales, en
Cataluña, por ejemplo, más de 20 instituciones,
hospitales universidades, incluso las patronales
se han sumado al movimiento y en cada CC.AA.
los grupos están formados por enfermeras, médicos, pacientes, alumnos, directoras de enfermería
de centros asistenciales, de universidades…”.
Por su parte, Howard Catton, director general del
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) animó
a las enfermeras españolas a que aprovechen el
momento. “Nunca hemos tenido un director general de la OMS que apoye y defienda tanto a la
enfermería como Tedros Adhanom, nunca ha habido un año de la enfermería como se celebrará
en 2020 y nunca ha habido una campaña a nivel
mundial como Nursing Now” destacó.

Sin embargo, en 2030 se necesitarán 9 millones
más de enfermeras y matronas. “Por este motivo,
la OMS está instando a todos los países a invertir
en enfermería y obstetricia. La OMS se enorgullece de sostener la campaña Nursing Now. Y por
eso, el Consejo Ejecutivo de la OMS ha decidido
declarar 2020 el Año de la Enfermera y la Matrona”, subrayó Adhanom.
“Gracias por su compromiso y apoyo. Les deseo
todos los éxitos mientras trabajamos juntos en
aras de un mundo más sano, más seguro y más
justo”, finalizó Tedros Adhanom.

NURSING NOW

Nursing Now España La campaña Nursing Now
Una vez en marcha la campaña Nursing
Now España, se ha constituido el grupo
nacional integrado por un total de 23
personas:
El presidente del Consejo General de
Enfermería, el ministerio de Sanidad -en
cuyo nombre participará el enfermero
Saturnino Mezcua Navarro- las tres organizaciones nacionales de pacientes,
la Conferencia Nacional de Decanos de
Enfermería, la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería, 15 asociaciones
y sociedades científicas de enfermería*,
además del periodista Alipio Gutiérrez,
como representante de los medios de
comunicación.
*Las asociaciones que integran el grupo
Nursing Now España son:
Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE), Federación
de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Asociación Enfermería Comunitaria (AEC),
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental (AEESME),
Asociación Española de Enfermería en
Urología, Andrología e Incontinencia Urinaria (AEEU), Asociación de Diplomados
en Enfermería de Nutrición y Dietética
(ADENYD), Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE),
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), Asociación
Nacional de Enfermeria y Vacunas (ANENVAC), Sociedad Española de Equipos
de Terapia Intravenosa (ETI), Asociación
Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO), Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), Asociación Española de Enfermería
de Prevención y Control de Infecciones
(AEEPyCI) y Asociación Española de Enfermería Quirúrgica (AEEQ).

Este movimiento nace en 2018 por iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Se pone en marcha para que
las enfermeras y enfermeros ocupen el lugar que les corresponde en los puestos de gestión y decisión política
e institucional. Surge con el objetivo de que las enfermeras sean una parte clave de la solución a los desafíos
de salud actuales, si se implementan, valoran e incluyen
correctamente en la toma de decisiones de salud.
Con una duración inicial de tres años aboga, entre otras
metas, por la necesidad de posicionar un mayor número de enfermeras/os en responsabilidades de liderazgo
y por ayudar a las enfermeras a conseguir los niveles de
influencia que la profesión merece. Asimismo, tiene paralelamente el objetivo mejorar la salud a nivel mundial de
la población, algo que vendría como consecuencia directa
de elevar el perfil y el estatus de las enfermeras en todo
el mundo.
Nursing Now apuesta decididamente, en todos los rincones del mundo, porque las enfermeras sean una parte
clave de la solución a los desafíos de salud actuales, si
se implementan, valoran e incluyen correctamente en la
toma de decisiones de salud. Por ello, a nivel global, Nursing Now plantea 5 grandes objetivos:
1. Mayor inversión en la mejora de la educación, el desarrollo profesional, los estándares, la regulación y las
condiciones de empleo para las enfermeras.
2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en enfermería.
3. Mayor influencia de las enfermeras y matronas en la
política de salud mundial y nacional, como parte de los
esfuerzos más amplios para garantizar que las fuerzas
de trabajo de salud estén más involucradas en la toma
de decisiones.
4. Más enfermeras en posiciones de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles.
5. Más evidencia para los responsables de las decisiones
políticas sobre dónde la enfermería puede tener un
mayor impacto, qué impide que las enfermeras alcancen todo su potencial y cómo abordar estos obstáculos.
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Campaña de visibilidad enfermera

titución acogió la presentación de Nursing Now
Cáceres en un acto en el que estuvieron presentes numerosos enfermeros y representantes de
las enfermeras a nivel nacional y de muchas provincias de España. La presidenta del Colegio de
Enfermería de Cáceres, la Dra. Raquel Rodríguez
Llanos, mostró el “firme compromiso de las enfermeras de la provincia con esta iniciativa de visibilidad y liderazgo enfermero. Nuestras enfermeras
se dejan la piel por los pacientes, su labor es muy
valorada por la ciudadanía y su profesionalidad y
calidad humana está fuera de duda.
• La presidenta del Colegio de Enfermería de Cácema que “Nursing Now culminará con el inicio de
res, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos; el presidenun acontecimiento sin precedentes en nuestra
te del Consejo General de Enfermería, Florentino
historia enfermera reciente, la celebración del
Pérez Raya y la representante para Europa del
próximo año 2020 como año internacional de las
movimiento Nursing Now, Adelaida Zabalegui,
enfermeras y las matronas”.
presentan esta iniciativa a las enfermeras de la
provincia de Cáceres.
• Por su parte, la representante de Nursing Now
para Europa y subdirectora de Investigación y
• Rodríguez Llanos asegura que la enfermería de
Docencia del Hospital Clinic de Barcelona, AdeCáceres “está totalmente alineada con los princilaida Zabalegui, felicita al Colegio de Enfermería
pios de esta iniciativa internacional para que las
de Cáceres por su implicación en este movimienenfermeras obtengan la visibilidad y el reconoto global que ya tiene representación nacional,
cimiento de su trabajo, pero sobre todo, ocupen
en todas las Comunidades Autónomas y con mulpuestos de responsabilidad y toma de decisiones
titud de de grupos locales”.
en campos donde pueden hacer mucho bien al
sistema sanitario y al conjunto de los pacientes”. David Ruiperez.- En un fin de semana histórico
para las enfermeras y enfermeros cacereños, con
• El presidente de las 300.000 enfermeras y en- la conmemoración del centenario del Colegio de
fermeros españoles, Florentino Pérez Raya, afir- Enfermería de Cáceres, el salón de actos de la ins-

de las enfermeras y las matronas. No es casual que
la Organización Mundial de la Salud haya destinado esta importante conmemoración a una profesión
que se distingue por lo que yo llamo las tres CES: su
ciencia su conciencia y su compromiso”.
“Me consta, -añadió- porque tengo la fortuna de
trabajar muy de cerca con vuestra presidenta que,
como sabéis, es miembro de nuestra Comisión Ejecutiva Nacional como Vicepresidenta III, que las
enfermeras y enfermeros cacereños mantienen
muy elevados niveles de compromiso con su servicio regional de salud y, sobre todo, con los ciudadanos de esta tierra”.

Pero ha llegado el momento de que todas las enfermeras del mundo reclamemos que esa presencia
y arraigo social se traduzca en una visibilidad real
y una presencia en los puestos de decisión política en materia de salud. Somos las expertas en los
cuidados y el escenario, no futuro, sino presente, es
el de garantizar la mejor atención posible a una
población envejecida y aquejada de patologías crónicas, es el momento de pasar de un modelo centrado en el curar a otro centrado en el cuidar y por
eso debemos tener implicación, al máximo nivel, en
las estrategias y políticas de salud” .

Más de 60 grupos en España. La representante
del movimiento Nursing Now para Europa, Adelaida Zabalegui, declaró en el acto celebrado en el
colegio de Enfermería que “el año próximo 2020
es el Año Mundial de la Enfermería y conmemoración del bicentenario del nacimiento de Florence
Nightingale. En el Colegio de Enfermería de Cáceres se está trabajando intensamente para construir celebraciones, actos y eventos que empiezan
mañana mismo. Nursing Now es un movimiento
global con presencia importante en Cáceres para
el cuidado del paciente y la salud del ciudadano.
Tenemos ya 60 grupos inscritos en movimiento, el
grupo nacional Nursin Now Spain, grupos en todas
las Comunidades Autónomas y otros grupos locales de una gran diversidad y riqueza”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de
Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, aseguró en su intervención que “Nursing Now culminará
con el inicio de un acontecimiento sin precedentes
en nuestra historia enfermera reciente, la celebración del próximo año 2020 como año internacional
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REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Extremadura también se suma a Nursing Now, así lo
anunció el consejero de Sanidad y servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, en una reunión mantenida en nuestro colegio en octubre, con
la comisión ejecutiva para hablar sobre la profesión
enfermera y las estrategias de futuro a seguir en la
región. Con esa idea, se buscaron líneas de actuación
para llevar los planes globales a un desarrollo regional que arrancará en los próximos meses.

Sobre el nuevo plan de ordenación de recursos humanos del Sistema Extremeño de Salud, la presidenta manifestó su interés por conocer qué medidas
contempla el plan en relación con el personal de
enfermería. “Necesitamos una hoja de ruta para la
enfermería que parte de un plan de necesidades de
personal, así como modificar los procesos de movilidad de personal, pues con los criterios actuales sólo
se fomenta la fuga de talento y conocimiento enfermeros”, destacó.

En el Marco del Convenio de Colaboración firmado
hace un año con el Colegio, la Consejería se comprometió a participar y realizar actividades que
visibilicen que la OMS ha declarado 2020 como
el año internacional de la enfermera y la matrona. “Tal y como hemos acordado en la reunión “se
diseñarán campañas para que este año enfermero
repercuta de forma positiva en la salud de las personas y en el trabajo y la dignidad de los profesionales”, explicó la Dra. Rodríguez Llanos.

Otro de los temas que preocupan a la enfermería
cacereña es el acceso a la especialización de la “Enfermeras/os Especialistas Sin Titulación” – EESTO-, y
si Extremadura va a instar al Ministerio para que dé
respuesta positiva a lo solicitado por estas/os profesionales. También consultaron la situación de las
y los profesionales de enfermería que trabajan para
el SEPAD y si se va a realizar el procedimiento de
su integración en el SES, igual que se hizo con la
integración y estatutarización del personal médico.

También se habló sobre la Implantación de Buenas Prácticas de “INVESTÉN” y la aplicación de
acciones “innovadoras” relacionada con el nuevo
marco estratégico de Atención Primaria que está
desarrollando el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, sobre la nueva Ley de Colegios y de
Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura en la que está trabajando la consejería, Vergeles confirmó que la nueva ley autonómica recogerá
como obligatoria la colegiación, tal y como establece la legislación estatal al respecto.
En este sentido, se está trabajando en la posible
creación de una Mesa Profesional Sanitaria como
órgano específico de representación de los diferentes colegios profesionales, para el asesoramiento y la toma de decisiones en el ámbito de
las respectivas profesiones, independientemente
de la existencia del Observatorio Científico o la
Mesa Sectorial. Asimismo, se van a arbitrar Acciones de Voluntariado, con la Jubilación Activa del
Colegio de Enfermería de Cáceres, a realizar por
la “asociación para el voluntariado de enfermeras
y enfermeros en la provincia de Cáceres” con el
SES. En colaboración con la Consejería se van a
establecer programas de acompañamiento en hospitales y centro para la orientación e información
en distintos aspectos asistenciales.

Prescripción enfermera y recursos humanos
En cuanto a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano por parte de los enfermeros, Vergeles explicó que su intención es seguir la línea dictada por el Ministerio de Sanidad de compartir las
buenas prácticas entre comunidades. Mediante la
creación de curso online de formación y la emisión
de una acreditación por el órgano competente de
nuestra comunidad, así como una “Guía de práctica
clínica. “El objetivo es que haya una guía o protocolo de actuación que permita, en ciertos casos y circunstancias en la práctica clínica, que las enfermeras puedan realizar la indicación, uso y autorización
de dispensación de medicamentos sin prescripción
médica previa”, ha señalado el consejero.
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SAN JUAN
DE DIOS

La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, nombrada colegiada de honor. El Colegio
de Enfermería de Cáceres celebra la Festividad de
su patrón San Juan de Dios.
• El acto contó con la presencia de Pilar Guijarro,
directora general de Salud Pública del Servicio
Extremeño de Salud; Marisa Caldera, concejala
de Asuntos Sociales, Accesibilidad y del Mayor
del Ayuntamiento de Cáceres; Dra. Pilar Fernández Fernández, vicepresidenta del Consejo
General de Colegios Oficiales de Enfermería de
España, Julia Mª Sanguino Gil, delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado y la
Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del
Colegio de Enfermería de Cáceres.
• Se presentó el décimo especial de Lotería Nacional dedicado a la conmemoración del centenario del Colegio de Enfermería de Cáceres,
el próximo sábado 16 de marzo.
El Colegio de Enfermería de Cáceres celebró la
festividad de San Juan de Dios, patrón de la Enfermería.

Un acto que contó con numerosas autoridades sanitarias, civiles y militares, en el que se ha rendido
un entrañable homenaje a la colegiación jubilada en el último año; también a quienes llevan 25
años colegiados; se dio la bienvenida a las nuevas
incorporaciones y se nombró Colegiada de Honor
a la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Pilar Fernández Fernández.
Como apertura, Mª Sanguino Gil, delegada Comercial de Loterías y Apuestas del Estado presentó el
cupón conmemorativo del Centenario.
El sábado día 16 de marzo se celebró, a las 13 horas, un sorteo de Lotería Nacional desde el Salón
de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por
el sistema de bombos múltiples.
La emisión constó de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 60 € el billete, dividido
en décimos de 6€. En total se distribuyeron en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de euros.
El reparto fue el siguiente: Un Primer Premio de
600.000 euros por serie y un Segundo Premio de
120.000 euros por serie - 4.134.100 premios.
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Tras la entrega de estatuillas a la colegiación jubilada, intervino Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales, Accesibilidad y del Mayor del Ayuntamiento de
Cáceres, resaltó que es “imposible reemplazar la labor de la Enfermería, vuestro
trabajo es indispensable, vuestro valor es
insustituible, ofrecéis el contacto humano,
el escuchar, el entender, el CUIDAR...”.
Cerró el acto, Pilar Guijarro, directora general de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad que quiso hacer un guiño especial a la colegiación homenajeada. Por su
parte, señaló que en un día tan señalado
como es el 8 de Marzo deberíamos reflexionar en “cómo influye la desigualdad
de género en el sistema sanitario y en la
sociedad” con el fin de obtener respuestas
y seguir avanzando.

A continuación, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos,
presidenta del Colegio, agradeció a todos los
asistentes su presencia y remarcó “queremos que
la profesión de enfermería sea protagonista en
esta fecha tan cargada de significación, poniéndola en valor, recordando a sus profesionales y
otorgando el reconocimiento del ejercicio profesional en cualquiera de sus ámbitos”.
Sobre el nombramiento como Colegiada de Honor señaló: “Hoy es día de fiesta y júbilo, para la
Enfermería pero también es un día grande, para
distinguir a quienes sin pertenecer a nuestro
Colegio dignifican humana, pública, científica, y
profesionalmente a nuestra querida “Profesión
Enfermera”.

Y ello, requiere que nuestra profesión se desarrolle y fortalezca con personas como la Dra. Pilar
Fernández Fernández, Vicepresidenta I del Consejo General de Enfermería de España, que como
enfermera en cualquier ámbito de actuación,
asistencial, gestión, docente e investigador, ha sabido liderar con empeño y trabajo el desarrollo
de nuestra profesión, teniendo un papel determinante en la transformación de la misma tanto en
España como a nivel internacional.

Por sus cualidades humanas, sabiduría, conocimientos, y contribuir con sensibilidad y esmero a
iniciativas que impulsan la profesión a un futuro
mejor, con un compromiso de respeto, lealtad, y
ético para la salud de la ciudadanía, fomentando
los cuidados enfermera con la máxima excelenSabemos que enfermeras y enfermeros, están en cia, competencia y seguridad.
la primera línea de atención a la salud de la sociedad, debido a su propia naturaleza es propor- Por su parte, la Dra. Pilar Fernández Fernández,
cionar los mejores cuidados de enfermería con la asumió el nombramiento “agradecida y emociomáxima calidad y seguridad para las personas, la nada, ya que además proviene de un Colegio por
familia y la población en general.
el que siento especial cariño”.

ACTIVIDAD COLEGIAL

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS ENFERMERAS
Celebramos el Día Internacional de las Enfermeras con la Conferencia “Orígenes de los Colegios
de Enfermería en España. 150 años en la Historia
de una Profesión”

ACTIVIDAD COLEGIAL

Un centenario es un punto
de llegada pero, sobre todo,
un punto de partida

darse por sentado en todos los lugares del mundo; y, en segundo lugar, pretende hacer visible
que las enfermeras desempeñan un papel clave
para lograrlo”. Las enfermeras están defendiendo la Salud para Todos en todo el mundo en las
• Se organizaron dos actos, uno en Plasencia y circunstancias más difíciles y con recursos limiotro en Cáceres. En Plasencia, presentó el acto tados para dispensar atención sanitaria a los más
Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad. En Cá- necesitados.
ceres, la Directora General de Salud Pública de
la Junta de Extremadura, Pilar Guijarro y Mari- Así mismo, la presidenta quiso recordar que nos
sa Caldera, concejala de Asuntos Sociales del encontramos en el año de nuestro Centenario,
Ayuntamiento de Cáceres.
conmemorando 100 años de historia colegial y
por tanto también 100 años de nuestra profesión
El Colegio de Enfermería de Cáceres celebró el enfermera entregada a los cuidados de las perDía Internacional de las Enfermeras contando sonas en particular y de la sociedad en general.
con la presencia de Fernando Pizarro García Polo,
alcalde de Plasencia; Pilar Guijarro Gonzalo, di- Por su parte, Pilar Guijarro Gonzalo, directora
rectora General de Salud Pública de la Junta de General de Salud Pública quiso recordar que
Extremadura; Marisa Caldera Andrada, concejala “necesitamos una Enfermería formada, empodede Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáce- rada, líder... para cambiar el mundo y las necesires; los historiadores y hermanos García Martínez dades que se plantean. Así como la importancia
y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del de buscar la eficiencia en los procesos.” Y Marisa
Colegio. También estuvieron presentes numero- Caldera Andrada, concejala de Asuntos Sociales
sas autoridades sanitarias, universitarias y de del Ayuntamiento de Cáceres puso en valor el
Gobierno regional, entre ellas, José Antonio Gar- trabajo de la Enfermería resaltandoZ su imporcía Muñoz, Subdelegado del Gobierno; Francisco tancia “no se puede cuantificar vuestro servicio,
José Calvo Chacón, gerente del Área de Salud de sois necesarios, sois imprescindibles”.
Cáceres del Servicio Extremeño de Salud SES;
Luis Miguel Pérez Escamilla, concejal de Sanidad
del Ayuntamiento de Plasencia; Jesús Mª Lavado
García el Decano de la Facultad de Enfermería, la
Coordinadora del SES y la Comisión Ejecutiva y
Plenaria de la corporación.

Tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de dos grandes historiadores, los hermanos
García Martínez, que nos hablaron del papel de
los Colegios Profesionales. Hicieron un interesante recorrido por cada uno de los momentos más
importantes de la profesión enfermera desde sus
inicios como Practicantes, hasta nuestros días y
nos dieron datos muy significativos sobre nuestros comienzos como Institución. Una conferencia
que se retransmitió en streaming y que se puede
visionar en nuestra web del Centenario.

La Dra. Rodríguez Llanos, destacó que el lema
seleccionado este año por el Consejo Internacional de Enfermería y el Consejo General de Enfermería (CGE) “Enfermería: una voz para liderar
la Salud para Todos” tiene por objeto crear conciencia: primero, dentro de la profesión de la enfermería, acerca del acceso a la salud como un
principio universal, que como sabemos no puede

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

1

ANA BARRANTES “LACTANCIA”

Por otra parte, se hizo entrega de los premios a
los tres finalistas del IV Certamen de Fotografía
patrocinado por Halcón Viajes: Primer premio a
Ana Barrantes Polo por su fotografía “Lactancia”;
segundo premio a Patricia Martín Pérez por “Cerezo en flor” y a Daniel Álvarez que ganó el tercer
premio por su imagen “La Trilla”.

2

Un encuentro muy entrañable en el que se impuso
la insignia colegial a los enfermeros/as que han
finalizado la especialidad en cualquier disciplina
de Enfermería (EIR): Raquel Lancho Pedrazo y María José Rojas Moyano, especialistas en Familiar y
Comunitaria.

PATRICIA MARTÍN PÉREZ “CEREZO EN FLOR”

Y se entregó el botón de Doctorado en reconocimiento especial a las/los enfermeras/os que se
han doctorado este año, en esta ocasión al Dr. en
Enfermería Álvaro Astasio Picado, cuya tesis fue
“Uso de la termografía en la valoración neurovascular del paciente con riesgo de pie diabético”

3

DANIEL ÁLVAREZ “LA TRILLA”
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Prevención de agresiones a profesionales sanitarios
En marzo, estuvimos presentes en las Jornada
sobre “Prevención de agresiones a profesionales
sanitarios” en las que participaron los inspectores Ángel Manuel Higuero Fragoso (Interlocutor Policial Sanitario de Cáceres) y Julio Hidalgo
Concellón (Interlocutor Policial Sanitario de Badajoz), y el Subinspector Jesús Crespo Viera, de
la Unidad Territorial de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Policía - España en Badajoz.

Reuniones en los
Ayuntamientos
de Cáceres,
Coria, Navalmoral
de la Mata
y Plasencia

III Premio a la Investigación en Gestión Enfermera
CÁCERES. La alcaldesa saliente Elena Nevado del Campo y antigua Concejala de
Asuntos Sociales, Marisa Caldera Andrada.

Durante los meses de marzo y abril, la nueva Ejecutiva del Colegio tuvo la ocasión de reunirse
con los máximos representantes de los Ayuntamientos de Cáceres, Coria, Navalmoral de la Mata
y Plasencia. En todas ellas pudimos presentar las
actividades previstas de cara a la celebración del
Centenario del Colegio, así como de renovar y establecer futuros cauces de Colaboración.

CORIA. José Manuel García Ballestero, alcalde de Ayuntamiento de Coria.

PLASENCIA. Fernando Pizarro García-Polo, alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

NAVALMORAL. Raquel Medina Nuevo, alcaldesa de Navalmoral de la Mata.
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Durante el transcurso de las 30ª Jornadas de Enfermeras Gestoras que tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en marzo, se entregó el “III
Premio a la Investigación en Gestión Enfermera”,
otorgado por la Asociación Nacional de Directores de Enfermería (ANDE) y el Colegio de Enfermería de Cáceres. Nuestro secretario, Fidel López
Espuela y el presidente de ANDE Jesús Sanz Villarejo entregaron el reconocimiento al trabajo
“Implementación de la enfermera de práctica
avanzada en un servicio hospitalario de alergia”,
elaborado por profesionales del Hospital Infanta
Sofía de Madrid. Lo recogió Lourdes Martínez Muñoz, gerente de Cuidados del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS). ¡Enhorabuena!

Accésit a la mejor Comunicación Oral de las
8ª Jornadas Nacionales de Enfermería en
Cuidados Paliativos
Entregamos el Accésit a la mejor Comunicación
Oral de las 8ª Jornadas Nacionales de Enfermería
en Cuidados Paliativos patrocinado por el Colegio
con una dotación económica de 150€ al trabajo
“Cuidados intangíveis nos últimos momentos: um
estudo grounded theory em lares de idosos” ¡Enhorabuena a las autoras Lopes Simões, A. y Antunes Sapena, P., del centro de trabajo Equipa IntraHospitalar de Suporte em Cuidados!
39
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TALLERES

Talleres en colaboración
con IMAS

XIII Feria de la Salud
de Navalmoral

Por segundo año, ponemos en marcha el programa
de Talleres y Charlas sobre Cuidados de Enfermería
dirigidos a personas mayores, en colaboración con
el #IMAS del Ayuntamiento de Cáceres. Inauguramos el ciclo con la “Asociación de Mayores Parque
del Príncipe” que, en compañía de la Concejala de
Asuntos Sociales Marisa Caldera, han realizado unos
yoyós para regalar a sus nietos (con las indicaciones
de Sonia Castro) y han recibido una formación sobre primeros auxilios con los compañeros enfermeros José Ignacio Poblador y Alberto Durán, del 112.
¡Gracias a tod@s los que habéis colaborado, fue
una jornada muy especial!

Hemos estado presentes en la “XIII Feria de la Salud de Navalmoral”, la exposición Saludactiva que
ha tenido lugar con el objetivo de promover un
estilo de vida saludable a través de stands informativos, charlas, pruebas de salud y talleres para
distintas edades, organizada por la concejalía de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Navalmoral de la Mata. Nuestro Colegio tuvo su punto de
encuentro, con un stand para “Toma de constantes
y estudio osteoporosis” por el que han pasado muchas personas a hacerse reconocimientos.

Enfermería en los festejos
taurinos populares
de Extremadura
Hemos participado en el “VII Curso de formación
de médicos y personal sanitario para la asistencia médica y de enfermería en los festejos taurinos populares de Extremadura”, que tuvo lugar en la localidad cacereña de Moraleja. Unas
jornadas muy interesantes organizadas por la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Taller infantil de chapas y otro
de actividades al aire libre

Socia de honor de ANDE

En el marco de la celebración de su Centenario, el
Colegio de Enfermería de Cáceres organizó un taller
infantil gratuito de hacer chapas en junio y otro de
actividades al aire libre, en octubre, en colaboración
con el Ayuntamiento de Cáceres que tuvieron lugar
en el Parque “Cuidados de Enfermería” (situado en
la calle Atahualpa con la trasera de la Avenida Isabel de Moctezuma). Dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años para que pasasen un rato divertido.
Más de cien niños pudieron disfrutar de ellos.

Nuestra presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, nombrada socia de honor de la Asociación
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) en
el 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión
Sanitaria 2019 que este año tuvo lugar en mayo,
en Santiago de Compostela. ¡Enhorabuena!
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Proyección de la película
«El paciente inglés»

Campaña coche
sin humo en Coria

ACTO “Los cuidados enfermeros en Salud Mental: Un recorrido
histórico con compromiso de futuro”. I Premio de Relatos
Breves de Salud Mental

Una de nuestras actividades del Centenario fue
una proyección de cine que tuvo lugar en junio,
en el Salón de Actos de nuestro Colegio. Atendiendo a vuestras solicitudes, se visionó la película “El Paciente Inglés” y fue una actividad
gratuita para la colegiación y abierta a amigos,
familiares y simpatizantes del Colegio. Pudimos
disfrutar de un buen rato en compañía de los
protagonistas y de los compañeros/as que se
animaron a venir. Al finalizar fuimos a tomar un
refresco en Beluga. ¡Una mañana perfecta!

Hemos colaborado con el Ayuntamiento de Coria
para presentar a los más pequeños la campaña #cochesinhumo de la mano de nuestros compañeros y
vocales de la Comisión Plenaria: Carmen Luis Mayoral, del Centro de Salud de Torrejoncillo; Ana Isabel Sánchez, del Hospital Ciudad de Coria y Pedro
Gutiérrez Moraño, de la Gerencia del Área de Salud
de Coria así como con Antonio José Hernández, del
Hospital Ciudad de Coria y Concejal en funciones del
Ayuntamiento de Coria. Una experiencia muy gratificante. Nuestra compañera Carmen Luis Mayoral,
vocal de la Comisión Plenaria, habla en El Periódico
Extremadura sobre la campaña #CocheSinHumo y el
programa “El azúcar que nos rodea” para concienciar
sobre lo nocivo que es fumar en vehículos y alertar
sobre las grandes cantidades de azúcar que ingerimos con los alimentos. Ambas iniciativas están a
disposición de los centros educativos que lo deseen.

El miércoles día 9 de octubre, se celebró en el Colegio de Enfermería de Cáceres una Mesa Redonda
titulada “Los cuidados enfermeros en Salud Mental:
Un recorrido histórico con compromiso de future”

tentes, tuvo lugar el homenaje a la enfermera especialista en Salud Mental del Centro Sociosanitario de
Plasencia Dª. Raquel Jiménez Agustín.
A la homenajeada se le reconoció su trabajo y dedicación a los cuidados enfermeros por parte de la
Dra. Rodríguez y el Dr. Megías le dirigió unas emotivas palabras resaltando su rica trayectoria como
cuidadora y gestora de cuidados, entregándole a
continuación la insignia en bronce de la Asociación
Española de Enfermería de Salud Mental que la Sra.
Jiménez Agustín agradeció muy emocionada. Al final
de la tarde la Dra. Rodríguez y el Dr. Megías hicieron
entrega a las ganadoras del I Concurso de Relatos
Breves, siendo otorgado el primer premio a la enfermera colegiada en el Colegio de Cáceres por el
trabajo titulado: Colibrí brí brí a Dª. María del Rocío
Ramos López, y un accesit con el titulo: Un martes
mas ¿un martes cualquiera? a Dg. Jessica Marian
Goodman Casanova, miembro de la AEESME. Ambas
fueron muy aplaudidas por el público asistente.

Esta Mesa Redonda fue organizada gracias al convenio
de colaboración entre el Colegio y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. En dicho acto se
hizo un homenaje especial reconociéndole su trayectoria profesional a la enfermera especialista en Salud
Mental, Dª. Raquel Jiménez Agustín e igualmente se entregaron los Premios del I Concurso de relatos breves
convocado por el Colegio de Enfermería y la AEESME.
Se inició la Jornada con el saludo a los presentes de la Dra. Raquel Rodríguez, Presidenta del
Colegio de Enfermería y el Dr. Francisco Megías,
Presidente de la AEESME.
A continuación intervinieron los Ponentes en el siguiente orden, el Dr. Megías que hizo un planteamiento general de la aportación de la AEESME al
desarrollo profesional de las enfermeras especialistas en Salud Mental en Extremadura con referencias
a la profesión a nivel estatal. Dª. Esmeralda Chacón
de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital
de Mérida que aportó su larga experiencia como enfermera especialista en Salud Mental en el antiguo
Hospital Psiquiátrico de Mérida haciendo un recorrido por las distintas formas de atención y seguimiento e los enfermos desde la época mas antigua hasta
nuestros días y finalmente habló Dª. Lucía García
también especialista en Salud Mental del equipo de
Salud Mental Ciudad Jardín en Badajoz; la Sra. García hizo un planteamientos organizado del trabajo
actual cuidando a las poblaciones desde la cercanía
comunitaria y planteando a la vez la posibilidad de
la puesta en marcha de programas y actuaciones, entre otras la psicoterapia enfermera, acciones que redundarían en el bien de la población usuaria de los
Servicios de Salud Mental y en el bien del desarrollo
profesional de la enfermera especialista.
Terminada la exposición de los ponentes y el rico debate que se estableció entre los profesionales asis-
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El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
apuesta por la correduría de seguros
del Consejo General de Enfermería
Enferseguros, seguros exclusivos para las enfermeras y sus familias.

El Colegio de Enfermería de Cáceres organiza el I Foro
de Enfermería Militar, en el marco de su centenario

Enferseguros es la correduría de seguros del Consejo General de Enfermería, puesta a disposición
de todos los Colegios Oficiales de Enfermería de
España, que actúa con independencia y transparencia, buscando siempre la solución aseguradora que mejor se adapte a las necesidades de sus
clientes, las enfermeras y sus familias.

En el año 2018 el Consejo General de Enfermería
creó la correduría de seguros Enferseguros, con
una doble finalidad. Por un lado, conseguir la única póliza de Responsabilidad Civil del mercado
con coberturas exclusivas para la profesión enfermera. Y por otro, satisfacer las necesidades aseguradoras del colectivo de enfermería y sus familias.

Enferseguros tiene vocación de servicio absoluta.
Además, dispone 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 de primer nivel,
que pone al servicio de sus clientes todo su conocimiento y experiencia profesional. Para informarse
sobre la amplia oferta de productos aseguradores
de Enferseguros exclusivos para el colectivo de enfermería y sus familias, los interesados pueden visitar la página web Enferseguros o llamar al número
de teléfono 91 334 55 25, donde un gestor experto
le atenderá personalmente.

El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
apuesta decididamente por este nuevo servicio
exclusivo puesto a disposición de todos sus colegiados y sus familias, que les brinda la oportunidad de adquirir seguros de todos los ramos (salud, vida, accidentes, decesos, hogar, coche, moto,
asistencia en viaje, entre otros) con las mejores
coberturas, al mejor precio y de la mano de aseguradoras de primer nivel.

XIV CONGRESO NACIONAL
DE ENFERMERÍA
QUIRÚRGICA
Estuvimos presentes en el 14 Congreso Nacional
de Enfermería Quirúrgica, celebrado en Mérdia
bajo el lema “ENFERMÉRITA QUIRÚRGICA: patrimonio universal de cuidados”, profundizando en
temas esenciales para el ejercicio de la profesión
como son: la seguridad en situaciones adversas,
la humanización de los cuidados quirúrgicos, la
enfermería militar, los avances tecnológicos, los
trasplantes, etc. además de la enfermería quirúrgica en Europa y la apuesta por el liderazgo y el
reconocimiento de la enfermería quirúrgica.

Con motivo de la celebración del Centenario del
Colegio de Enfermería de Cáceres, el pasado sábado se celebró en su sede el I Foro de Enfermería
Militar, en colaboración con la Subdelegación de
Defensa en Cáceres y bajo el lema “Evolución del
Cuidado en el ámbito militar”.
Un encuentro en el que estuvieron presentes, el coronel Enrique Martín Bernardí, subdelegado de Defensa; Francisco de Asís Ramírez, coronel del Centro
Formación de Tropa (CEFOT) Nº 1; José Antonio García Muñoz, subdelegado de Gobierno de Cáceres; así
como colegiación, autoridades militares y sanitarias.
En palabras de la Dra. Raquel Rodríguez Llanos,
presidenta de la corporación “iniciamos esta primera actividad científica para conmemorar nuestro Centenario y para poner en valor a la enfermería militar como profesionales relevantes tanto en
la evolución del cuidar -que es nuestra razón de
ser como profesión- como también (y más importante) para resaltar el papel que en la actualidad
tiene en el contexto sanitario y social.”
La jornada nace con el objetivo de conocer las labores desarrolladas por la enfermería militar y su
desarrollo a lo largo de la historia. Así como intercambiar experiencias y trabajos colaborativos entre ambos ámbitos profesionales (civil y militar).
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Según la Dra. Rodríguez Llanos “desde el Colegio de
Enfermería de Cáceres, somos sensibles hacia la sanidad militar, y es por ello que dentro de la Comisión
Plenaria de nuestro Colegio, está representada por
dos alférez de reserva, una enfermera y un enfermero,
respectivamente, con el fin de establecer sinergias de
colaboración que beneficien y permiten alcanzar el
desarrollo y progreso de ambas organizaciones, siendo el marco idóneo para realizar actividades formativas, como este I Foro que sin duda alguna contribuye
al apoyo científico y técnico en el ámbito de la Enfermería Militar pero, sobre todo, contribuye a prestar
la mejor atención, apoyo y cuidado a la sociedad en
general.” En el acto, participaron representantes de
la Inspección General de Sanidad del MINISDEF; el
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” y el Centro de Formación de Tropa nº1.
Se pudieron escuchar interesantes conferencia
como “Telemedicina en Operaciones”, de la mano
del capitán enfermero D. Tomás Herrera Iglesias;
así como la mesa redonda 1:
“Prácticas avanzadas en Enfermería Militar a lo
largo de la Historia” moderada por el Comandante IM D. Diego Barreal Écija con la ponencia “Historia de la Enfermería Militar” a cargo del capitán
enfermero D. Juan Fernando Conejero Martínez.;
y la ponencia “Soldados Romanos: guerras, heridas y salud”, a caro de la alférez Reservista Voluntaria Dña. Mercedes Fraile Bravo.

ACTIVIDAD COLEGIAL
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Encuentro de Enfermería:
Organizaciones Colegiales
y Sociedades Científicas
“Evolución histórica
y líneas de futuro”
Con motivo de la celebración del centenario del Colegio de Enfermería de Cáceres, en octubre se celebró en el Salón de actos, el “I Encuentro de Enfermería de Organizaciones Colegiales y Sociedades
Científicas” bajo el lema “Evolución histórica y líneas
de futuro”, con el objetivo de fomentar y promover
el intercambio de conocimientos entre los distintos
agentes del ámbito científico y colegial así como
crear un espacio de encuentro, debate y reflexión.

la Asociación de Enfermería Comunitaria, que incidió
en la necesidad de reformar la atención primaria hacia un enfoque más comunitario, en la que se debería tener en cuenta a los especialistas de enfermería
familiar y comunitaria para cubrir las necesidades
específicas de la atención a las personas, familias y
comunidad.
En segundo lugar, intervino Marisa Nula Navarrete,
vocal de Extremadura de la Sociedad española de
Enfermería Geriátrica y Gerontológica, que enfatizó
los retos que supone el envejecimiento de la población y la importancia de hacer partícipes a las
personas de su propio cuidado teniendo en cuenta
su proyecto vital, integrando y dando herramientas
a la familia para que participen en esos cuidados.

En palabras de la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta de la corporación, destacar la importancia
de aunar sinergias que aumenten el desarrollo de la
profesión, para lo es imprescindible el papel de las
sociedades científicas para garantizar la excelencia
en los cuidados.

Por otra parte, en la mesa redonda 2:
“Prácticas avanzadas en Enfermería Militar en la
actualidad”, moderada por el secretario del Colegio D. Fidel López Espuela, se pudo hablar sobre
“La enfermería Reservista, ¿Qué aporta a la enfermería Militar?” de la mano del teniente Reservista
Voluntario D. Luis Alonso Santano Arias. Y de la
“Enfermería militar en la actualidad. Prescripción
y autonomía”, gracias al capitán Enfermero D. Carlos Javier Bote Mohedano.

Expusieron cómo es el acceso al cuerpo sanitario
militar como enfermero/a como carrera militar o
como reservista (desempeño militar y civil), como
opción de servir y cuidar a la sociedad desde otro
punto de vista.
También se pudo comprobar el elevado nivel de
conocimientos y competencias (especialidades
y telemedicina) de estos militares enfermeros. Y
se destacaron las exigencias y la labor de estos
profesionales en las misiones y operaciones que
tiene el Estado en todo el mundo.

Por último, se clausuró el acto con la conferencia:
“Sanidad en Operaciones”, del capitán Enfermero
D. Juan Carlos Martín Hernández.

Para todos los interesados en ver este I Foro (que
se retransmitió en streaming), se subió el video
al canal de youtube del colegio donde permanece
colgado: https://www.youtube.com/ColegioOficial
Enfermería Cáceres

Entre otros temas, destacaron que están en un
momento clave con el desarrollo de las especialidades y la prescripción enfermera.
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En la primera mesa redonda, moderada por el vicepresidente del colegio Raúl Roncero Martín, intervinieron Mercedes Ferro Montiu, vicepresidenta Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, que
destacó la importancia de empoderar la profesión y
el papel de los cuidados como valor social. La segunda ponente, la Presidenta de la Asociación Española
de Enfermería Quirúrgica, Amparo Rubio San Pedro,
subrayó la importancia de la enfermería quirúrgica
en los sistemas de salud y la necesidad de la especialidad para mejorar la calidad de los cuidados.

Finalizó esta mesa redonda Francisco Megías Lizanco, Presidente de la Asociación española de Enfermería en Salud Mental, que recalcó la importancia
del empoderamiento de las personas con trastorno
mental y los cuidados individualizados.
La conferencia de clausura fue impartida por los historiadores Antonio García Martínez y Manuel Jesús
García Martínez, con el título “Origen del Colegio de
Enfermería de Cáceres. 100 años de Historia”, que
hicieron un recorrido por todo el trabajo de investigación realizado para sacar a la luz todos los documentos y testimonios atesorados por los colegiados
y la institución.

En la segunda mesa redonda, moderada por la tesorera del colegio Ana Belén Pérez Jiménez, participaron Noelia Barrado García, vocal en Extremadura de
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN
“ANTONIO GALINDO”
El Premio de Investigación “Antonio Galindo” recayó este año en el proyecto “Impacto de la interrelación enfermera en la
Atención Profesional en la Comu-nidad
Valenciana” realizado por Pablo Martínez
Canovas, José Ramón Martí-nez Riera y
Ángela Sanjuán Quiles. Lo entregó el Colegio, en colaboración con Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC), y el acto
tuvo lugar en el marco del “V Congreso Internacional” de la AEC.

DESPEDIDA DE RESIDENTES CENTRO DE CIRUGÍA
DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN (CCMIJU)

AEEQ FIRMA UN
ACUERDO DE
COLABORACIÓN
CIENTÍFICA CON
EL COLEGIO

175 ANIVERSARIO
GUARDIA CIVIL
La Comandancia de Cáceres homenajeó a guardias civiles que han prestado sus servicios a la
sociedad, con motivo del 175 aniversario del
cuerpo. El homenaje se realizó en febrero con
diferentes actos en los que estuvimos presentes.

En mayo, Amparo Rubio San Pedro, en representación de la Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica y nuestra presidenta, la Dra. Raquel
Rodriguez Llanos, firmaron un acuerdo de colaboración, con el objetivo de contribuir al desarrollo
de la Enfermería Quirúrgica española. El Colegio
de Enfermería de Cáceres otorgará 1.500 € que a
AEEQ destinará a promover la investigación y la
innovación de la enfermería Quirúrgica.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José
María Vergeles, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco y nuestra
presidenta, asistieron en mayo al acto de despedida de residentes de Medicina del Complejo Hospitalario Universitario.

CONGRESO CIE 2019
El Colegio estuvo presente en el Congreso bienal
del CIE 2019 que se celebró en Singapur, del 27 de
junio al 1 de julio de 2019, organizado por el Consejo Internacional de Enfermeras. Un encuentro en
el que los líderes de la enfermería de 130 países se
reúnen para abordar temas trascendentales para la
organización de la enfermería a nivel global.
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CELEBRACIÓN PATRÓN HERMANDAD
DONANTES DE SANGRES
La Hermandad de Donantes de Sangre celebró en
marzo un acto en la Ermita de la Montaña con
motivo de la celebración de su patrón. Estuvimos
en el acto presidido por el obispo de la Diócesis
Coria Cáceres, Francisco Cerro, contó con la presencia de la ex alcaldesa Elena Nevado.

“PREVENCIÓN DE
AGRESIONES A
PROFESIONALES
SANITARIOS”
En colaboración con el Cuerpo Nacional de Polícia, el Colegio organizó una jornada de prevención
de agresiones a profesionales sanitarios, en la que
participaron junto a nuestra presidenta, D. Ángel
Manuel Higuero Fragoso, i nspector Jefe Unidad
Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Cáceres; D. Julio Hidalgo Concellón Inspector Jefe Unidad Territorial de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Badajoz
y por parte de la Unidad Territorial de Seguridad
Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Badajoz, el subinspector D. Jesús Crespo Vieraresi.

JORNADAS SOBRE
CUIDADOS PALIATIVOS
Estuvimos presentes en las Jornadas sobre Cuidados Paliativos, en Portugal, organizadas por a
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP), con la participación de la Dra.
Raquel Rodríguez Llanos.

EL ALUMNADO POSA JUNTO A LA ESCULTURA A LA
PROFESIÓN ENFERMERA

FESTIVIDAD
FUERZAS ARMADAS

Visita del alumnado de Enfermería (primer curso) Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres Universidad de Extremadura (UEx) al nuevo Hospital Universitario de Cáceres, en la imagen junto a la
escultura dedicada a la Profesión Enfermera.
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JORNADA
INFORMATIVA PARA LA
JUBILACIÓN ACTIVA

SEGUROS EXCLUSIVOS
PARA LAS ENFERMERAS
Y SUS FAMILIAS

Bajo el título: “¿Cómo invertir en Fondos de Inversión en un entorno de tipos de interés bajo cero?”
Banco Sabadell presentó una serie de reflexiones
que debe seguir un buen ahorrador, que a la vez
hoy necesariamente debe ser inversor, en un entorno de tipos históricamente bajos que se prevé
que siga así hasta 2022. Lo hizo en el trascurso de
una jornada organizada por el Colegio y destinada
a la jubilación activa.

Mejores coberturas
Productos únicos
Al mejor precio
Con aseguradoras líderes

Esther Rodríguez, Directora de Negocio de Clientes de Sabadell Asset Management señaló: “En el
actual contexto de tipos de interés ultra-bajos, la
clave para ganar dinero es tener paciencia y persistir, es decir fijarse un horizonte temporal y un
objetivo. Es un error mantener el dinero en una
cuenta bancaria, en la que el efecto de la inflación
resta valor a los ahorros y propuso, distintos fondos que incluyan una elevada diversificación de
activos y geográfica en sus inversiones, y se adapten al nivel de riesgo conveniente para cada cliente, asumiendo que sin riesgo no es posible obtener
rentabilidad”.
Se propusieron los Fondos Planificación, especialmente indicados para aquellos que quieran poner

sus ahorros a trabajar a largo plazo y, a la vez, recibir
un atractivo ingreso periódico. Y, por otro lado, los
Fondos de fondos Perfilados y Fondos InverSabadell
de inversión directa, con los que aplicar un método
de crecimiento del capital a largo plazo en el que se
incluya un plan de ahorro periódico y flexible.
Sabadell Asset Management cuenta con más de
30 años de experiencia. Actualmente, el patrimonio bajo su gestión supera los 33.300 millones de
euros. Propone una amplia oferta de 65 Fondos de
Inversión que permiten acceder a las oportunidades de inversión más interesantes en función de
los objetivos de cada inversor.

SEGUROS PERSONALES

SEGUROS PATRIMONIALES

Seguro
de salud

Seguro
de vida riesgo

Seguro
de coche

Seguro
de moto

Seguro
de decesos

Seguro
de accidentes

Seguro
de hogar

Seguro de
asistencia
en viaje

91 334 55 25

www.enferseguros.com
Con el respaldo de:
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E-NETWORK SALUD, S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS está inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nºJ-3552 y tiene concertado
un Seguro deResponsabilidad Civil, según lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. C/Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid.
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II RUTA SENDERISTA
«MENS SANA
IN CORPORE SANO»

DIBUJO, FOTOGRAFÍA
Y MICRO RELATOS
El jurado de nuestro “Certamen de Dibujo Infantil del Centenario” tuvo muy difícil la elección de los
ganadores del concurso ya que el entusiasmo, ilusión y cariño que pusieron los más de cincuenta
peques que se presentaron fue genial. Los ganadores son los siguientes por categorías:

Coincidiendo con la semana en la que se celebrada el Día de la Salud Mental, el Colegio de Enfermería de Cáceres junto con la Asociación Nacional
de Enfermería de Salud Mental organizó la “II Ruta
Senderista MENS SANA IN CORPORE SANO”, con el
objetivo de disfrutar de una jornada de paseo por
la naturaleza y hacer un poco de ejercicio.

• Primera categoría (4 a 6 años):
Darío Gonzalo y Jara Pascual.

La ruta se realizó por uno de los parajes con las
vistas más bonitas y poco conocidas de Cáceres.
Subiremos al Cerro Otero y pasearon por algunas
de las antiguas callejuelas de las zonas de caminos de la ciudad.
El recorrido comenzó en la puerta de la Asociación
de Vecinos de Aguas Vivas (donde las pistas deportivas) y fue circular. Distancia: 5,5 Km poco exigente con lo cual fue apta para todos los públicos
(aunque se requería una edad mínima de unos 10
años, y una forma física básica porque hubo que
subir algunas cuestas). Lo que estaba claro es que
no se trataba de una competición sino de pasar un
día todos juntos.

• Segunda categoría (7 a 9 años):
Elena Catalán.

La hora de salida será a las 10:00 horas, aunque
esperaremos unos 15 minutos para los/as remolones/as. Se estima que la ruta se puede hacer
en unas 2 horas y media, aunque si se tarda más
no pasa nada. Importante llevar agua y calzado
cómodo, así como ropa deportiva. Si se tienen bastones de senderismo, mucho mejor.

• Tercera Categoría (10 a 12 años): • Cuarta Categoría (13 a 15 años):
Ángela Rodríguez Batuecas.
Alba Méndez Ferrera.

¡Enhorabuena a los cinco y gracias a todos los que han participado! Para agradecer su esfuerzo de
todos los peques, cada uno de los participantes tuvieron una sorpresa esperándoles en el Colegio.
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Sofía Lavado

Berta Rehecho Gaspar

Carmen Catalán Melara

Diego Lancho

Alex Lavado

Elena López Jiménez

Celia Méndez Ferrera

Hugo Cabrera Muñoz

Isabel Díaz Clemente

Lucía Agudo González

Mateo Pascual Catalán

Adriana Durán Margallo

Lucía Hernández Gracia

Lucía Pulido Puerto

Olga Lancho

Alba Cabrera Muñoz

Alba Romero Figueroa

Guille Lancho

Juan Pascual Catalán

Juan José Ovejero

Miguel González Gaspar

Borja Méndez Ferrera

Telma Muñoz Martín

Claudia Pulido Puerto

Natalia Bejar Gutiérrez
Jara Pascual Catalán

Darío Gozalo Sánchez

Elena Catalán Melara

Ángela Rodríguez

Ana Garrido De los Reyes

María Liberal Barrantes
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CERTAMEN
FOTOGRAFÍA

GANADORAS
DE LOS CERTÁMENES
DEL CENTENARIO

FINALISTAS

En el acto de presentación de Nursing Now Cáceres, se entregaron los premios a las ganadoras
de los Certámenes de Fotografía y Microrelato, puestos en marcha con motivo del Centenario:

CERTAMEN
FOTOGRAFÍA

FOTOGR

FOTOGRAFÍA GANADORA

ANAD
G
A
Í
F
A

OUTLANDER
Un botiquín de los años 60 en frente del Menhir
principal del Dolmen de Guadalperal. Con esta
composición he querido representar la enfermería, el paso del tiempo y Extremadura, ya que éste
monumento megalítico de unos 5000 años aflora
en contadas ocasiones debido a la sequía en la
provincia de Cáceres.

CENTOANNI
Un enfermero rodeando con forma de corazón
la identificación colegial en un templo romano
Extremeño. Con ésta foto he querido representar el tiempo y el colegio de Enfermería, a modo
de agradecimiento por todo lo que ha hecho por
nuestra profesión en éstos 100 años.

ORA

GANADORA DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA:
Elisabeth Sánchez González, con la imagen
titulada “CENTOANNI. Un enfermero rodeando con forma de corazón la identificación colegial en un templo romano Extremeño. Con
ésta foto he querido representar el tiempo y
el colegio de Enfermería, a modo de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nuestra profesión en éstos 100 años.”

CERTAMEN
RELATOS

R

ANA
G
O
T
A
EL

DORA

EL PESO DE LA ENFERMERÍA
Balanza de precisión antigua, utilizada en laboratorio para preparación de soluciones y disoluciones, junto a los matraces y probeta de cristal,
todo utilizado antiguamente en el hospital Ntra.
Sra. De La Montaña por el personal de enfermería.

EL PESO DE LA ENFERMERÍA 2
Enfermero manipulando una balanza de precisión antigua, utilizada en laboratorio para preparación de soluciones y disoluciones, junto a
los matraces y probeta de cristal, todo utilizado antiguamente en el hospital Ntra. Sra. De La
Montaña por el personal de enfermería. En la
actualidad en el Laboratorio Core del HUC.

GANADORA DEL CERTAMEN
DE MICRORELATOS:
Emma Andrés Duro, con el titulado “En otro
sueño, María Florencia Nightingale”
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RELATOS

HÉLICE DE CUIDADOS
... Siento un ligero mareo, es normal, son los efectos del fluido hibernante necesario para
recorrer los tres millones de años luz que separan, a La Tierra, del planeta Tierra 2 de
dónde procedo.

FINALISTAS
CERTAMEN
GANADOR

EN OTRO SUEÑO
Emma Andrés Duro

Estaba siempre sola, no esperaba a nadie. Su mirada perdida. Su pecho
apagado. Sus brazos caídos, sin fuerzas…
Y allí me encontraba yo, su enfermera en estos últimos días, al lado de la
cama. La llamé por su nombre, le dije que se tranquilizara. Cogí sus manos, resquebrajadas, frías. Poco a poco se fue debilitando su respiración. Me miró lenta,
complacidamente; comenzó a parpadear muy despacio y de sus ojos tristes brotaron lágrimas. Sólo alcanzó a decir «gracias» con una voz dulce, apagándose...
Y conmigo se fue quedando dormida, dormida, soñando en otro lugar, en otro
sueño, en otra vida.

LA TROMPETILLA
Se fue la luz y para mí fue el caos. No funcionaba el monitor y ella no paraba de
gritar, no sabía qué hacer. Maldita guardia ¿Por qué cambie el turno? No sabía
si el niño venía bien, no podía ver su gráfica, el ritmo… ¿Qué iba a hacer?
Llame en pánico a mi adjunta, llegó con un instrumento, se agacho y lo puso en
su abdomen.
Tranquila todo está bien, dijo.
¿Qué es eso que llevas? ¿Cómo sabes que está bien?
-Ay niña se llama Trompetilla, hazte con una, ¿Cómo te crees que se hacían los
partos antes?
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Me llamo María y he sido convocada por La Hélice 1 gubernamental de la Tierra para celebrar el tres mil aniversario del Colegio de Enfermería de la antigua ciudad de Cáceres.
Ahora ya no existen las ciudades, ni las provincias, ni los países, solo Brazos de Hélice
conjunta que nos gobiernan.
He recibido la invitación porque pertenezco a la Hélice de los cuidados, herederas de
las antiguas enfermeras. Estoy especializada en la atención a los humoteos, los seres
resultantes de la mezcla de humanos, que llegaron al planeta Tierra 2, y los habitantes
originarios. Al parecer soy la única Hélice de cuidados que tiene antepasados en el Colegio de Enfermería de Cáceres y desean que participe en los actos conmemorativos del
aniversario como símbolo de continuidad y valor de la profesión.
Me sentí abrumada, mi familia lleva viviendo eones en Tierra 2 y únicamente conozco
la Tierra a través de núcleos de saber que nos imparten en la infancia y la juventud.
Desconozco, la existencia de los Colegios Oficiales de Enfermería. Nuestras normas de
actuación y decálogos éticos se hallan regulados por La Hélice. Me asaltaron numerosas
dudas y miedos- ¿qué podía decir o hacer por un Colegio que ni sabía de su existencia ni
comprendía su función?. Finalmente, acepté la invitación porque mi familia y mis compañeros me convencieron de que era una oportunidad única de conocer nuestro origen
terrestre y profesional. Y aquí estoy, acabo de aterrizar en La Tierra. Siento náuseas y un
miedo que me paraliza las piernas. La cabina de mi nave se abre y lo primero que veo y
siento es una cálida luz dorada que me ciega. En Tierra 2 la luz es azul y no desprende
calor. Oigo la voz de la Hélice Técnico que me llama por mi nombre y me anuncia que los
representantes del Colegio de Enfermería me aguardan en la pista de aterrizaje. Salgo
como puedo de mi nicho de hibernación y al asomarme por la rampa de salida me invaden olores y ruidos desconocidos. Mi casco se oscurece ante la intensidad de la luz y
oigo como dos figuras ataviadas de blanco inmaculado me dan la bienvenida a la Tierra.
Me invitan a subir a un vehículo aeroterrestre que nos conducirá a la sede del Colegio.
Atravesamos enormes superficies verdes y repletas de árboles verdes y altos que me
asombran. En Tierra 2 los árboles son bajos y de un intenso color rojo. A medida que nos
acercamos a nuestro destino comienzo a divisar pequeñas edificaciones cubiertas de
imponentes flores y rodeadas de lagos . En el centro de uno de esos lagos se halla una
edificación baja , rectangular y con un letrero azul en el que puede leerse Ilustre Colegio
oficial de enfermería. A su lado descansa un símbolo que es como una persona con las
extremidades muy largas que se abrazase así mismo.
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Mis acompañantes me indican que es el logo del Colegio. Me invitan a entrar en la edificación y me informan que la decoración es la misma del siglo XXI cuando el Colegio celebró
su centenario y lo presidía la Dra. Raquel Rodríguez Llanos.
Me acompañan a un lugar que denominan biblioteca y me dicen que puedo descansar hasta
la hora de apertura del acto.
El lugar es maravilloso está repleto de libros. En Tierra 2 no hay libros, la elevada tasa de
humedad los destruyó hace mucho tiempo. Solo disponemos de videoguias almacenadas en
la pirámide del saber.
Doy una vuelta completa a la estancia. Me embriago con el olor a papel, acaricio suavemente
sus lomos y mis dedos se paran en un libro grande y viejo . Puedo leer en su lomo Historia
de los Inicios del Colegio. Dudo un instante antes de cogerlo, no sé si estoy autorizada para
ello. Me decido y al abrirlo lo que descubro me asombra y me emociona al mismo tiempo.
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JULIA, LA PRACTICANTA.
Escucho unos golpes, es la puerta de mi casa, abro:
- Buenas Julia, pues mira, he ido donde Don José, y me ha dicho que me viniera
con esto a la practicanta.
Saco mi estuche con mi jeringa de cristal y se la pongo.
- Gracias Julia, no me ha dolido nada.
Julia, ¿eh?, levanto la cabeza y ahí estaba mirándome mi alumna, en mi consulta.
- Julia te has quedado embobada mirándome cargar el Nolotil, ¿Qué pasa he
hecho algo mal?
- No, claro que no.
- Perdone, enfermera, ¿Me bajo el pantalón?
- (Sonrío), consciente del cambio.

Reconozco mi apellido en una de las actas perteneciente a las primeras reuniones de practicantes destinadas a fundar el colegio en 1919 por Don Damián Martínez González. Lo vuelvo
a encontrar en el acta de la primera reunión del Colegio en el Ayuntamiento de Cáceres, en
el mismo año. Conforme voy pasando hojas, los años se suceden rápidamente.
Se anotan las cuotas, las necesidades. Los rápidos cambios en la nomenclatura y funciones
de los colegiados. Puedo leer, practicantes, matronas , enfermeras, después ATS, DUE, Grados,
Especialistas.
Aparecen listados de cursos, talleres. D. Isidro Nevado, presidente conduce al Colegio al siglo
XXI. Se erige una estatua en honor a la enfermera frente al Colegio. Lleva cofia, en Tierra 2
llevamos casco biointegrado.
Llego al siglo XXI, aparece Internet, la página WEB del colegio, los premios a la investigación,
El parque de cuidados de enfermería, el...Oigo que me llaman, es la hora me dicen. Dejo el
libro en su sitio y con el corazón galopando entre mis costillas, me dirijo al salón de actos.
Al entrar me recibe una gran ovación. Me hallo rodeada de multitud de personas y no de
hologramas como en Tierra 2. Saco mi discurso elaborado con pulcritud burocrática, pero
siento que no es adecuado.
Es frío, e inexpresivo, todo lo contrario a lo que ha provocado ese libro en mí. Así que levanto
mis ojos y dirigiéndome a todas y cada una de las personas les digo. Me siento enormemente
orgullosa de ser Hélice de cuidados o si lo prefieren enfermera y proceder del Ilustre Colegio
de Enfermería de Cáceres...

JARA VOSTELL, EL ARBOL DE LA VIDA
Cinco partos en mi casa, en mi pueblo. Nada más comenzar los dolores
aparecían las vecinas a ayudarme con su experiencia de años; “respira hondo”,
“calentad agua”, “traed toallas”, gritaban repetidamente entre contracciones.
Sin embargo todo era posible por la energía que me contagiaban y el deseo de
escuchar ese primer llanto tan pequeño.
La sonrisa de la enfermera que acaba de marcharse me recuerda mucho
a la de mis vecinas de aquellos días lejanos. Me ha dicho que me tranquilice; mi
nieta ya está en el paritorio...
“¡Ha sido niña!”. Otra mujer, fuerte, en nuestra familia.

CERTÁMENES

CERTÁMENES

XXIV CERTAMEN CACEREÑO
DE INVESTIGACIÓN
ENFERMERA 2020
El Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres,
con el propósito de apoyar y distinguir la investigación convoca este Certamen de Investigación Enfermera que ha de regirse por las bases
que a continuación se detallan.

5. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Para los trabajos de investigación en este Certamen Cacereño, la candidatura deberá formalizarse mediante la presentación de los documentos
con las características que 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. Reconocer
la actividad investigadora a las enfermeras.

• Los trabajos deberán ser escritos en lengua
castellana.

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

• Los trabajos deben ir estructurados en los siguientes apartados, según el modelo anexo
en: Resumen, palabras clave, Introducción incluyendo el objetivo, Material y método, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía.

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 finalización 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 Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres.
4. CRITERIOS DE CONCESIÓN
Se tendrá en cuenta:
• La utilidad e interés de la Investigación desarrollada para Enfermería.
• La calidad de la investigación realizada, tanto
a nivel científico como metodológico, el alcance social y su influencia futura.
• Su especial repercusión social y sobre el Sistema Sanitario.
• La aplicabilidad en sectores de especial interés social, científico y profesional de los resultados de la investigación.

• Se utilizará el modelo anexo (Plantilla Certamen de Investigación), doble espacio, fuente
Arial y tamaño de texto de 10 puntos.

• La extensión máxima del trabajo será de 3.500
palabras, excluyendo el resumen, la bibliografía, 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 Título del trabajo, así como nombre completo del
Investigador/a Principal y del resto de componentes del equipo, titulación, centro de trabajo
y cargo que ocupan, DNI, número de colegiado,
dirección de correo electrónico y teléfono.
2. Trabajo completo según Anexo (Plantilla Certamen de Investigación): en la primera página
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 autores, centro

de trabajo o cualquier dato que les identifique
(debe estar anonimizado).
3. Declaración Jurada de que el trabajo presentado es inédito, y que no ha sido presentado en
otros Certámenes o Premios, ni publicado 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: certameninvestigacion@colegioenfermeriacaceres.org
• En el asunto del correo se especificará:
CERTAMEN CACEREÑO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA 2020.
• Se enviarán exclusivamente los archivos: página de título, trabajo completo y Declaración
Jurada.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los trabajos será
hasta el 28 de febrero de 2020.
7. RESOLUCIÓN
El trabajo ganador del Certamen 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 selección y valoración de los trabajos presentados.
El premio se concederá por consenso (unanimidad) o en su caso mayoría simple. En caso de
empate el voto de la Presidencia será vinculante.
El fallo del Certamen será discrecional e inapelable
y podrá declararse desierto si el Jurado lo estima.

El fallo del Jurado se dará a conocer en la celebración que se lleva a cabo con motivo del
Día Internacional de Enfermería (12 de mayo
• Los archivos se nombrarán: titulo+ pseudóni- de 2020) para recogerlo es obligatoria la asismo, trabajo completo+ pseudónimo; declara- tencia de algún miembro del equipo del trabación jurada + pseudónimo. (Ej. Pseudónimo jo premiado.
Hespéridas.
8. CONSIDERACIONES FINALES
El archivo de la página de título se nombrará: tí- El trabajo premiado, así como los trabajos pretulo Hespéridas.doc; El archivo del trabajo com- sentados en la convocatoria, quedarán en posepleto se nombrará: trabajo completo Hespéridas. sión del Colegio de Enfermería de Cáceres, estadoc; declaración jurada Hespéridas.doc).
bleciéndose que los trabajos que así determine
el jurado serán publicados en la revista científica
• A la recepción del trabajo, la Secretaría Técni- “Archives of Nursing Research” propiedad del
ca enviará un acuse de recibo al investigador/a Colegio de Enfermería de Cáceres. Para ello, se
principal.
les solicitará a los autores los cambios y modificaciones pertinentes para su publicación en di• La Secretaría Técnica será la encargada de cha revista.
garantizar el anonimato de los trabajos a los
miembros del Jurado, enviándoles solamente La participación en esta convocatoria implica la
el archivo del trabajo científico.
aceptación de las presentes bases.
Cualquier defecto de forma en la presentación El Colegio de Enfermería de Cáceres declina
de los trabajos supone la exclusión en la parti- cualquier responsabilidad sobre conflictos dericipación.
vados de la autoría del trabajo premiado.
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