
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2019 

 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE 
 
 
  

Carta de la Presidenta      1 
Presentación     2 
Junta de Gobierno      3 
Asesoría Jurídica 
Plan estratégico      4 
Alumnado Colegiado      5 
Jubilación Activa      6 
 
Actividades Formativas                                                                 7 
Actividades Científicas                 8  
Actividades Científicas en Colaboración con otras entidades      9 
 
Participación en otros Foros.          10 
Convenios con otras Entidades     11 
Acuerdos de Colaboración con empresas     12        
Publicaciones COECA     13 
 
APARTADO ECONÓMICO      14 
Asesoría Fiscal      15 
Balance del año 2019      16 
Presupuesto ordinario de gastos para  el año 2020      17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 



CARTA PRESIDENTA 
 
 
 
 

La publicación de la Memoria anual del Colegio de Enfermería, me 
brinda la oportunidad de dirigir estas breves líneas, a modo de presentación 
sobre la actividad que durante 2019 ha realizado esta corporación que me 
honro en presidir.  

La memoria 2019 se consolida como una herramienta fundamental de trabajo 
para la información y la gestión, donde se pretende resumir todas las 
actuaciones del Colegio en el pasado ejercicio. 
 
La finalidad del documento, es dar a conocer las actuaciones de la corporación 
colegial en el ámbito de sus competencias, así como los principales logros 
alcanzados.  
 
A su vez,  realizar una labor de garantía de gestión de calidad, no solo de la 
propia corporación, sino también de la participación de la colegiación en todas 
sus formas;   con ello pretendemos dar la máxima transparencia en la gestión 
de las actuaciones, convirtiéndose en una herramienta de gestión eficaz y de 
calidad.  
 
Tiene como fin último, servir de vehículo de comunicación para que mejoren 
la calidad de los servicios colegiales y facilite la atención a toda la colegiación 
cumpliendo sus expectativas. 
 
En esta memoria se describen todas las actividades desarrolladas en los 
objetivos  correspondientes a 2019  siguiendo las líneas estratégicas definidas 
en el Plan Estratégico 2019-2023 planificados por la Comisión Ejecutiva, 
donde se recoge la: Gestión Eficaz, gestión de calidad e información de 
ejecución; Accesibilidad a los servicios; Participación de la colegiación; Plan 
de formación amplio y permanente; y  Desarrollo colegial, compromiso de 
cumplir y garantizar. 
 
Igualmente, a través de este documento, pretendemos que tengáis a través 
de él un mayor conocimiento del trabajo que realizamos en nuestro Colegio. 
 
No quisiera terminar esta carta, sin expresar mi más sincero agradecimiento 
a toda la Colegiación por vuestra participación, a la Comisión Ejecutiva y 
Comisión Plenaria, y personal del Colegio por su trabajo diario, para la 
consecución de las metas colegiales, y contribuir al desarrollo colegial para 
proporcionar mejor servicio a colegiadas/os, a la profesión y a la sociedad en 
general. 
 
 
Un saludo cordial 
 
Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
Presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres 



 

 

 

 

¿QUÉ ES EL COLEGIO DE ENFERMERIA DE CÁCERES? 
 
 
 
 

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

 
 



 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA 
 
 
 
Presidenta: Dra. Dª. Raquel Rodríguez Llanos.  
Vicepresidente: Dr. Raúl Roncero Martín. 
Secretario: Dr. Fidel López Espuesla. 
Vicesecretario: Dr. José Prieto Oreja. 
Tesorera:                       Dª Ana Belén Pérez Jiménez. 
Vocal 1:                         Dª María del Mar Reyero Hernandez. 
Vocal 2:                         Dª María Montaña García Retortillo. 
 
Vocal 1: Dª. Mª Carmen Fuentes Durán.  
Vocal 2: Dª. Mª José Ramiro Figueroa. 
Vocal 3: Dª. Carmen Luis Mayoral. 
Vocal 4: D. Javier Domínguez Iglesias. 
 
 
 

      COMISIÓN PLENARIA 
 

 
 
Vocal: Dr.Francisco Javier Romero de Julian. 
Vocal: Dª Montaña García Retortillo. 
Vocal: Carmen Luis Mayoral. 
Vocal: José María Lancho Casares. 
Vocal: Dra. Mercedes Fraile Bravo. 
Vocal: D. Luis Alonso Santano Arias. 
Vocal: Dr. José Manuel Párraga Sánchez. 
Vocal: Dª Marcelina Rodriguez Ramos. 
Vocal: Dª Maria Luz Rubio Sanchez. 
Vocal: D. Raúl Rodriguez Tirado. 
Vocal: Dª Ana Isabel Sánchez Grande. 
Vocal: D. Nuria Bravo Garrido. 
Vocal: Dª Pilar Castro Sanchez. 
Vocal: D. Pedro Gutierrez Moraño. 
Vocal: D. Francisco Javier Amarilla Donoso. 
Vocal: Dª Ana Isabel Bermejo Rubio. 
Vocal: D. Ángel Caceres Duque. 
Vocal: D. Álvaro Astasio Picado. 
Vocal: Dª Serezade Bravo Fernández. 
Vocal: Dª Jessica Gracia Rivera. 
Vocal: Dª Nazaret García Sanguino. 
Vocal: D. Javier Dominguez Iglesias 



Vocal: Dª María José Ramiro Figueroa. 
Vocal: Dr. Sergio Rico Martín. 
Vocal: D. Diego Gil Leno. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Con respecto a la Asesoría Jurídica la misma está funcionando de 
acuerdo con su cartera de servicios, instaurando nuevo sistema de 
asesoramiento a través de consulta on line, con carácter meramente 
enunciativo se han evacuado: 
 
CONSULTAS ON LINE: 3.023. 
 
CONSULTAS TELEFONICAS: 2.730. 
 
SOLICITUDES, ESCRITOS ADMINISTRATIVOS, Y OTROS: 431 Escritos. 
 
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMNISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS CIVILES, 
PENALES, Y SOCIALES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS:36 
Procedimientos. 
 
RECURSOS Y PLEITOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 
CORPORACIÓN O COLEGIALES EN GENERAL: 3. 
 

 
 

ALUMNADO COLEGIADO 
 

 
Una de los objetivos del Colegio de Enfermería se basa en la fidelización de 
la colegiación actual para que sigan siéndolo y en la captación de futuros 
profesionales para colegiarse y que aseguren la continuidad y el crecimiento 
de la organización. 

Con ese fin, el Colegio Oficial de Enfermería, la Facultad de Enfermería de 
Cáceres y la Escuela de Enfermería de Plasencia están trabajando 
conjuntamente en diferentes áreas de actividad para beneficio mutuo de las 
tres entidades. 

Entre los objetivos destaca la interrelación entre el alumnado de Enfermería 
y enfermeras/os de nuestro Colegio para poder participar activamente en la 
orientación del alumnado universitario que cursa estudios de Enfermería para 
incrementar su formación y obtener presencia institucional como grupo 
organizado. 

Es necesario que el alumnado adquiera una actitud favorable hacia la 
organización hasta convertirse en profesional colegiado de los servicios que 
ofrece el colegio, estableciendo así,  relaciones estables y duraderas 
e  implicando tanto al colectivo profesional colegiado como al alumnado 



colegiado. 

Por ello, iniciamos un programa centrado en fórmulas de captación, 
reclutamiento y fidelización del alumnado de Enfermería, abordando asuntos 
de interés, acciones de colaboración en lo referente a promoción, formación 
para el mejoramiento de la captación de futuros profesionales para su 
colegiación, y su retención en la organización colegial. 

El programa consta de varias acciones: 

- Actividad formativa y de orientación de la organización y funcionamiento 
del Colegio de Enfermería de Cáceres. 

- Concesión de premio en metálico al mejor Trabajo de Grado de Enfermería 
realizado en el curso académico 2018-2019. 

- Concesión de beca para la realización de “Taller simulación y Enfermería de 
práctica avanzada” para el alumnado de 4º Curso de Enfermería en el curso 
académico 2018-2019. 

- Publicar trabajos científicos en revista Profesión del Colegio de Enfermería. 
- Participación activa en eventos científicos organizados por el Colegio. 
- Colegiarse en el Colegio de Enfermería de Cáceres al comienzo de su 
ejercicio profesional, tiene ventajas económicas en devolución de parte de 
la cuota de nuevo ingreso derivado de la gestión de los convenios suscritos 
por el Colegio. 

 
 

Jubilación activa 
 
El envejecimiento de profesionales de la enfermería es uno de los mayores 
triunfos de nuestro colectivo y también uno de nuestros mayores desafíos 
para la organización colegial. 

Es un orgullo ver como enfermeras/os de más edad pueden ofrecer sus 
valiosos recursos, su experiencia, su constancia y su energía, no siempre 
reconocido, y realizar una importante contribución al desarrollo de nuestra 
profesión y a la sociedad en general. 

Por ello, vinculado al Colegio de Enfermería de Cáceres, se crea el espacio 
grupal de “Jubilación Activa” como un lugar de reencuentro con 
compañeras/os ya en situación de jubilación, tienen interés en compartir 
experiencias, crear nuevos proyectos, desarrollar nuevas ideas y ayudarse 
mutuamente. 

El proyecto, que ya es una realidad tiene como principal objetivo la 
dinamización social de enfermeras/os ya en jubilación que en varios ámbitos, 
y con el fin de realizar actividades profesionales, culturales, sociales y de ocio 
de forma continuada tanto dentro de la sede colegial como fuera de ella. 

Entre sus objetivos se encuentra también transmitir vivencias y 
conocimientos entre distintas generaciones de enfermeras y enfermeros y 
ayudar a conseguir o mantener un estado de bienestar físico-psíquico-
emocional. 

Podrán participar quienes lo deseen y estará integrado por enfermeras/os que 



estén en la situación profesional antes descrita, y como inicio para su 
desarrollo se creará una comisión coordinada por el Enfermero D. José María 
Lancho Casares. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Como consecuencia del Plan de Formación aprobado con 
anterioridad, convocándose un total de 50 cursos, se han 
desarrollado un total de 21 cursos de formación a lo largo de la 
anualidad de 2.019, desarrollándose los mismos con total 
normalidad, con un número de alumnos matriculados que alcanzan 
los 302. 

DEGLOSE: 

-Cursos On Line: Convocados 21, Realizados 14, Alumnos 207. 

-Cursos Presenciales: Cursos Convocados 29, Cursos Realizados 
06, Alumnos 95. 

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

-Programas de Formación Permanente / Continuada 

-Programa preuniversitario 

-Programa universitario 

-Programa de inclusión laboral 

 
4.1.- Académica 
 Formación de Postgrado:  

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

 Título de Perfeccionamiento: (3 créditos) 

 Calidad 

 Planificación Sanitaria y de Enfermería 

 Gestión de Recursos Humanos 

 



4.2.-Especialidades 

 4.3.-Continuada 

 4.4.-Específica-Gestión 

 4.5.-Género 

 4.6.-Investigación 

 4.7.-Publicación 

 4.8.-Eventos-actividades formativas  

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO COLEGIAL 
 
 
El desarrollo Colegial ha discurrido con normalidad a lo largo de año 2.019, 
de acuerdo con la previsiones de la Comisión Ejecutiva, la cual ha velado 
siempre porque el ejercicio profesional de la Enfermería en cualquier ámbito 
y especialidad, sea ético y moral con el fin de promover un cuidado en 
Enfermería de Calidad, proteger la salud de las personas, garantizar la 
seguridad de los pacientes y asegurar una atención integral e integrada de 
salud de la población en general. 
 
Además es interés de esta Corporación la defensa y promoción de los 
legítimos intereses de las enfermeras y enfermeros así como su conciliación 
con el interés social y los derechos de la ciudadanía. 
 
En busca de los fines anteriormente referenciados, la Comisión Ejecutiva y 
Comisión Plenaria siempre ha actuado bajo los principios de independencia, 
igualdad, transparencia, gestión eficaz, demostrando el compromiso asumido 
interesando la participación de la colegiación en los diferentes ámbitos, 
proporcionando a la colegiación las herramientas que la misma demanda, 
dando cobertura a la accesibilidad de todos los colegiados/as a los servicios 
de esta casa, LA CASA DE LA ENFERMERÍA. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA CORPORACIÓN 
 
 
 



 

TOMA DE POSESIÓN DE LAS NUEVAS EJECUTIVAS  (12 de febrero de 2019) 
 
 
El 12 de febrero, el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de 

Cáceres acogió el acto de Toma de Posesión de la nueva Comisión Ejecutiva y Plenaria. 
Con la participación, del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara; el Presidente del Consejo General de Enfermeríaa, Florentino Pérez Raya; el 
Consejero de Sanidad y Colegiado de Honor José María Vergeles Blanca y el Tercer 
Teniente Alcalde y Portavoz del Ayuntamiento, Rafael Mateos Pizarro; los nuevos 
miembros de la Comisión Ejecutiva y Comisión Plenaria prestaron juramento o promesa,  
y tomaron posesión de sus cargos.  
 

De esta forma, la Vicepresidencia del Colegio pasa a estar ocupada por el Dr.Raúl 
Roncero Martín; la Secretaría, Vicesecretaría y Tesorería estarán a cargo del Dr. Fidel 
López Espuela, Dr.José Prieto Oreja, y Dª Ana Belén Pérez Jiménez y Dª Mª del Mar 
Reyero Hernández y Dª Carmen Fuentes Durán serán Vocales de la Comisión Ejecutiva. 
Además,  se conformarán la Comisión Plenaria: Dr. Francisco Javier Romero de Julián, Dª 
Montaña García Retortillo, Dª Carmen Luis Mayoral, D. José María Lancho Casares, Dra. 
Mercedes Fraile Bravo, D. Luis Alonso Santano Arias, Dr. José Manuel Párraga Sánchez, 
Dª Marcelina Rodríguez Ramos, Dª Mª Luz Rubio Sánchez, D. Raúl Rodríguez Tirado, Dª 
Ana Isabel Sánchez Grande, Dª Nuria Bravo Garrido, Dª Pilar Castro Sánchez, D. Pedro 
Gutiérrez Moraño, D. Francisco Javier Amarilla Donoso, Dª Ana Isabel Bermejo Rubio, D. 
Ángel Cáceres Duque, D. Álvaro Astasio Picado, Dª Serezade Bravo Fernández, Dª Jessica 
Gracia Rivera, Dª Nazaret García Sanguino, D. Javier Domínguez Iglesias, Dª Mª José 
Ramiro Figueroa, Dr. Sergio Rico Martín y D.Diego Luis Gil Leno.  
 
En el acto, la Presidenta del Colegio recordó que en 2019 el Colegio de Enfermería de 
Cáceres celebraba su Centenario bajo el lema: “100 años de Servicio Colegial”.  
 
También asistieron, entre otras autoridades de diversos ámbitos, la Concejala Delegada 
de Asuntos Sociales y accesibilidad, Dª María Luisa Caldera Andrada; la Presidenta de la 
Diputaciónn, Excma Sra. Rosario Cordero Martín; el Presidente emérito del Consejo 
General de Enfermería, Dr. Máximo A. González Jurado y el Colegiado de Honor,Dr. Juan 
Diego Pedrera Zamorano; el director Gerente del SES, D. Ceciliano Franco Rubio, la 
Directora Gerenta del SEPAD, Dª Consolación Serrano; el gerente del Área de Salud de 
Cáceres, D. Francisco Calvo Chacón ; Dª Araceli Tejedor Franco, vocal por Castilla-León 
de ANDE, D. Joaquín Estévez Lucas, presidente de la Sociedad Española de Directivos de 
la Salud (SEDISA) e Dª Isabel Tovar García, de SEDISA y el Director de Comunicación de 
CGE D. Iñigo Lapetra. 
 
 
SAN JUAN DE DIOS  (8 de marzo de 2019) 
 

Con motivo de la festividad de nuestro Patrón San Juan de Dios, el Colegio de 
Enfermería de Cáceres celebró un acto en el que se rindió un entrañable homenaje a la 
colegiación jubilada en el último año; se dió la bienvenida a las nuevas incorporaciones; 



se celebraron los 25 años de colegiados/as en nuestro Colegio y se nombró Colegiada 
de Honor a la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Dra. Pilar Fernández 
Fernández. 

El acto contó con la presencia de Pilar Guijarro, directora general de Salud Pública 
del Servicio Extremeño de Salud; Dª 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, Dª 
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, del sábado 16 de marzo. 
 
SAN JUAN DE DIOS, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE CÁCERES. 
 
Un año más, estuvimos compartiendo la festividad de nuestro Patrón con nuestros 
queridos estudiantes de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. 
  
Una interesante jornada, intercambiando experiencias, en la que se entregaron dos 
Premios muy especiales, en virtud del convenio firmado entre nuestro Colegio y la 
Universidad de Extremadura. 
Premio de 600 Euros en metálico al alumno/a con mejor expediente académico del 
Grado de Enfermería, del último curso académico 2.018/2.019. 
Se otorgó al Centro la Beca Decanato-COE, consistente en dos bolsas de viaje valoradas 
en 300 Euros para la presentación de comunicaciones científicas. 
 

REUNIONES CON AYUNTAMIENTOS CÁCERES, CORIA, NAVALMORAL DE LA MATA Y 
PLASENCIA 

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.  
 
 
EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÁCERES, PRESENTE EN EL XIV CONGRESO NACIONAL 
DE ENFERMERÍA QUIRÚRGICA. 
 
El Colegio estuvo presente en el 14 Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica, 
celebrado en marzo, en Mérida 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  
 
 



DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA (11 y 12 de MAYO) 
Este año, con motivo del Día Internacional de la Enfermería se organizaron dos actos, 
uno en Plasencia y otro en Cáceres; contando con la presencia de D. Fernando Pizarro 
García Polo, Alcalde de Plasencia; Dª Pilar Guijarro Gonzalo, Directora General de Salud 
Pública de la Junta de Extremadura; Dª Marisa Caldera Andrada, Concejala de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Cáceres; los historiadores y hermanos García Martínez y 
la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, Presidenta del Colegio. También estuvieron presentes 
numerosas autoridades sanitarias, universitarias y de Gobierno regional, entre ellas, D. 
José Antonio García Muñoz, Subdelegado del Gobierno; D. Francisco José Calvo 
Chacón, Gerente del Área de Salud de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud SES; D. 
Luis Miguel Pérez Escamilla, Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Plasencia; Dr. 
Jesús Mª Lavado García el Decano de la Facultad de Enfermería, la Coordinadora del SES 
y la Comisión Ejecutiva y Plenaria de la corporación.  
 
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” Tenía 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 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”. La conferencia se retransmitió en streaming y se puede 
visionar en la web del Centenario.  
 
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 Dª Ana Barrantes Polo por 
su fotografía “Lactancia”; segundo premio a Dª Patricia Martín Pérez por “Cerezo en 
flor” y a D. Daniel Álvarez que ganó el tercer premio por su imagen “La Trilla”.  
 
Un encuentro muy entrañable en el que se impuso la insignia colegial a los 
enfermeros/as que finalizaron la especialidad en cualquier disciplina de Enfermería 
(EIR): Raquel Lancho Pedrazo y María José Rojas Moyano, especialistas en Familiar y 
Comunitaria. Y se entregó el botón de Doctorado en reconocimiento especial a las/los 
enfermeras/os que se han doctorado este año, en esta ocasión 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”. Como cierre del acto, se 
escuchó el himno oficial de la Enfermería Española “Allí estaré” que emocionó a todos 
los presentes.  
 

 
ACTO DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2018-2019 DE ENFERMERÍA 
Nuestra Presidenta tuvo el honor de participar en la imposición de bandas del acto de 
graduación de Enfermería que tuvo lugar en junio, en el Palacio de Congresos. Un acto 
muy entrañable y emotivo. 

 
REUNIÓN EN EL COLEGIO CON EL CONSEJERO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Extremadura también se suma en 2019 a Nursing Now, así lo anunció el Consejero de 



Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, en una reunión 
mantenida en octubre, 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. 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 2.020 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.  
 
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.  
 
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, señaló el Consejero.  

 

EL COLEGIO PREMIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La Presidenta del Colegio de Enfermería, Raquel Rodríguez Llanos, acompañada por el 
Director de Comunicación del Consejo General de Enfermería, Iñigo Lapetra, entregaron 
a los Medios de Comunicaciónn una distinción conmemorativa, una estatuilla de bronce 
realizada por el escultor Antonio Fernández. Una figura de gran valor sentimental para 
el colectivo que representa a una enfermera ataviada con el traje que vestía la profesión 
hasta la década de los años 70. 

El reconocimiento se entregó, con motivo del Centenario porque la razón de ser de 
nuestra Profesión no es otra que los cuidados, y en el desarrollo de esta labor la 
corporación se siente gratamente apoyada por los medios de comunicación cuya 
vocación es muy similar ya que “a ambos les mueve el servir a la sociedad, en su caso, 
buscar la verdad y convertirla en conocimiento útil“. 

 
FIESTA CAMPERA Y FIESTA ESTUDIANTIL CON MOTIVO DEL CENTENARIO COLEGIAL 
 
Con motivo del Centenario de nuestro Colegio, se organizaron dos encuentros muy 
especiales en los que pudimos compartir la celebración de un aniversario tan 
importante. Una Fiesta Campera, que tuvo lugar en la Finca Santa Catalina (Aliseda) y 
una fiesta estudiantil en el complejo Aralia (Cáceres), en las que disfrutamos de sendos 
almuerzos amenizados con música, juegos y espectáculos.  
 



PRESENTACIÓN NURSING NOW CÁCERES 
 
La Presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos; el 
Presidente del Consejo General de Enfermería, D. Florentino Pérez Raya y la 
representante para Europa del movimiento Nursing Now, Dª Adelaida Zabalegui, 
presentaron en octubre esta iniciativa a las enfermeras de la provincia de Cáceres.  
 
La Enfermería de Cáceres está totalmente alineada con los principios de esta iniciativa 
internacional para que las enfermeras obtengan la visibilidad y el reconocimiento de su 
trabajo, pero sobre todo, ocupen puestos de responsabilidad y toma de decisiones en 
campos donde pueden hacer mucho bien al sistema sanitario y al conjunto de los 
pacientes.  
 
La representante de Nursing Now para Europa y subdirectora de Investigación y 
Docencia del Hospital Clinic de Barcelona, Dª Adelaida Zabalegui, felicitó al Colegio de 
Enfermería de Cáceres por su implicación en este movimiento global que tiene 
representación nacional, en todas las Comunidades Autónomas y con multitud de 
grupos locales. 
 
 
CERTAMENES CENTENARIO 
 
                                                                                                                                                                                                    
Con motivo de la celebración del Centenario, se organizaron tres certámenes especiales: 
Fotografía, Microrelatos y Dibujo Infantil. A todos se les hizo entrega de sus premios 
correspondientes. En los concursos de adultos un viaje a una capital europea y un lote de 
juegos didácticos para los y las menores, así como un detalle a todos los participantes. 

Ganadora del Certamen de Fotografía: Elisabeth Sánchez González, con la imagen titulada 
CENTOANNI. 

Ganadora del Certamen de Microrelatos: Emma Andrés Duro, con el relato titulado “En 
otro sueño, María Florencia Nightingale” 

Ganadores del Certamen de Dibujo Infantil 
 - Primera categoría (4 a 6 años): Darío Gonzalo y Jara Pascual   
 - Segunda categoría (7 a 9 años): Elena Catalán   
 - Tercera Categoría (10 a 12 años): Ángela Rodríguez Batuecas   
 - Cuarta Categoría (13 a 15 años): Alba Méndez Ferrera 
 
 
ACTO CENTRAL CENTENARIO (30 de noviembre de 2019) 
 
El Colegio de Enfermería de Cáceres rindió homenaje a entidades y personas que han 
contribuido al desarrollo de la profesión en el acto central de su centenario. Por ese 
motivo, 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, Excma. Sra. María Luisa Carcedo 



Roces.  
 
El Complejo Cultural San Francisco acogió el acto institucional, al que acudieron entre 
otros dirigentes, D. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de 
Enfermería; la presidenta de la Asamblea, Dª Blanca Martín Delgado; el Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, D. José María Vergeles Blanca; 
el alcalde de Cáceres, D. Luis Salaya Julián; el subdelegado del Gobierno, D. José Antonio  
García Muñoz; el subdelegado de Defensa, coronel D. Enrique Martin Bernardi; el Fiscal 
Superior de la C.A. de Extremadura, D. Aurelio Blanco Peñalver; la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Dª María Félix Tena Aragón; así como los 
alcaldes de Plasencia, D. Fernando Pizarro García-Polo; Navalmoral, Dª Raquel Medina 
Nuevo y Coria, D.José Manuel García Ballesteros.   

La filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo, la Dra. Amelia 
Valcárcel fue la encargada de impartir la conferencia magistral titulada “Con la luz en la 
mano: Haciendo Historia de las transformaciones en la condición de las mujeres”. 

 
PREMIOS POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA  
 
En el transcurso del acto, presentado por Blanca Pedrera Canal, Iñigo Lapetra Muñoz y 
Álvaro 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.  
 

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 
intérprete Silvia Valadés Mena y el pianista Adolfo García Molina. Mención especial a 
Raquel Martín García, que interpretó en lenguaje de signos toda la gala. 
 
 

PREMIOS CENTENARIO 

BLOQUE 1: COLEGIO DE ENFERMERÍA  

1) Presidentes del Colegio:  

1. Anselmo Salas Mendoza, 1976-1978.  

2. Manuel Arévalo González, 1978-1982.  

3. Mª Carmen Hernández Criado, 1990-1994.  

4. Isidro Nevado Vital, 1994-2014.  

5. Raquel Rodríguez Llanos, 2014-Continúa.  

 

2) Colegiados y Colegiadas de Honor:  

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

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



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

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

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

 

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.  

 

BLOQUE 2: INSTITUCIONES  

1. Sanitaria 2000: José María Pino García.  

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

3. Ayuntamiento de Coria: José Manuel García Ballesteros.  

4. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata: Raquel Medina Nuevo.  

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

6. Facultad de Enfermería: Dr. Jesús María Lavado García.  

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

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

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

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

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 
 
ACTIVIDAD EDITORIAL 
 
El Colegio publica anualmente tres revistas de gran interés para sus más de 3.600 
enfermeras y enfermeros, colegiadas/os .  
 
En los meses de marzo y diciembre, salieron a la luz tres ejemplares de ‘Profesión’, 
donde la colegiación puede estar al tanto de la actividad que se realiza en 
representación del colegio. 
 



En julio se editó un número de ‘Enfermería Avanza’ que muestra la actualidad de la 
Enfermería en la provincia de Cáceres. 
Además la actividad investigadora se completó con la publicación de diferentes números 
de la revista científica de temas de Enfermería “ARCHIVES OF NURSING RESEARCH”, pra 
aunar y difundir conocimientos sobre la Enfermería como disciplina en sus aspectos 
asistenciales, docentes, de gestión, investigación y desarrollo profesional. 
 
 También se entrega un calendario anual, que se diseña y maqueta especialmente 
para el Colegio. 
 
 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS EN COLABORACIÓN         

CON OTRAS ENTIDADES 

 
 
 

DESAYUNO SALUDABLE EN ZARZA LA MAYOR 

 

Los vecinos de Zarza la Mayor pudieron disfrutar el viernes 18 de 
enero, de un “Desayuno cardiosaludable”, fruto de una iniciativa enmarcada 
en el convenio firmado por la Diputación de Cáceres y el Colegio para llevar 
a cabo actividades sobre la salud en los pueblos de la provincia. El acto, 
estuvo presidido por la alcaldesa de la localidad, Dª Ana Vanessa Montero, y 
Dra. Raquel Rodríguez Llanos, la presidenta del Colegio de Enfermería. La 
jornada comenzó a las 10 h., en la sede de la Casa de Cultura, con la charla-
coloquio “Alimentación sana, dieta mediterránea”, a cargo del compañero 
Francisco Javier Pérez Real, enfermero del Servicio Extremeño de Salud 
(SES). La actividad estaba dirigida a toda la población pero con especial 
atención a los mayores de 65 años, con el objetivo de enseñar a los habitantes 
de este pueblo transfronterizo la importancia de una buena alimentación para 
llevar una vida sana. Posteriormente, se procedió al desayuno. Un encuentro 
entrañable que sirvió para recordar o aprender hábitos saludables. 
Agradecemos a los asistentes su acogida 

PREVENCIÓN DE AGRESIONES A PROFESIONALES SANITARIOS  
En marzo, estuvimos presentes en las Jornada sobre “Prevención de agresiones a 
profesionales sanitarios” que se organizaron en la sede de nuestro Colegio y en las que 
participaron los inspectores D. Ángel Manuel Higuero Fragoso (Interlocutor Policial 
Sanitario de Cáceres) y D. Julio Hidalgo Concellón (Interlocutor Policial Sanitario de 
Badajoz), y el Subinspector D. Jesús Crespo Viera, de la Unidad Territorial de Seguridad 
Privada del Cuerpo Nacional de Policía - España en Badajoz.  
 
 
MESA REDONDA SOBRE SALUD MENTAL CON AEESME 
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 futuro”, 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, en reconocimiento de su trayectoria profesional, a la 
enfermera especialista en Salud Mental, Dª. Raquel Jiménez Agustín y se entregaron los 
Premios del I Concurso de relatos breves convocado por el Colegio de Enfermería y la 
AEESME, 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 
accésit con el titulo: Un martes más ¿un martes cualquiera? a Dª Jessica Marian 
Goodman Casanova, miembro de la AEESME.   
 
 
 
TALLERES INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Por segundo año, pusimos 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 Dª Marisa Caldera, 
realizaron yoyós para regalar a sus nietos y recibieron una formación sobre primeros 
auxilios con los compañeros enfermeros D.José Ignacio Poblador y D.Alberto Durán, del 
112.   
 
 
SOCIA DE HONOR DE ANDE  
 
Nuestra presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, es 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.    
 
 
XIII FERIA DE LA SALUD DE NAVALMORAL 
 
Hemos estado presentes en la “XIII Feria de la Salud de Navalmoral”, la exposición 
Saludactiva que tuvo 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 pasaron numerosas personas a hacerse 
reconocimientos. 
 
 
CENTENARIO EN LA LOTERÍA NACIONAL 
 
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 
 
 
CENTENARIO EN EL CUPÓN DE LA ONCE 
                                                                                                                                                                                                                                                          
La ONCE dedicó su cupón del sábado, 30 de noviembre al Centenario del Colegio. Cinco 
millones de boletos divulgaron por toda España esta celebración. Leticia Ventura Ortiz, 
directora de la Agencia de la ONCE en Cáceres y la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, 
Presidenta del Colegio presentaron este cupón con el que la ONCE se suma a los diversos 
actos que celebran este Centenario.  
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. 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. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos 
euros. Desde el Colegio esperamos haber repartido mucha suerte. 

 

PLASENCIA DEDICA UNA GLORIETA AL COLEGIO  
 
En el marco del centenario, el 29 de noviembre, Plasencia dedicó una glorieta al Colegio 
de Enfermería de Cáceres por los cien años de existencia de la institución. Un espacio 
público que homenajea a las enfermeras y los enfermeros de la provincia, la glorieta 
está presidida por una escultura realizada por el arquitecto Epifanio Manzano por el 
diseño, el maestro de forja Adolfo Moreno Gallego de “Construcciones metálicas 
Moreno” y la obra civil a cargo de “Prefabricados Manzano”. En el acto estuvieron 
presentes el alcalde-presidente de Plasencia, Fernando Pizarro García-Polo, autoridades 
locales y los máximos responsables de la enfermería cacereña y española Esta cuenta 
con una escultura como homenaje a los profesionales de enfermería de Plasencia y del 
resto de la provincia.   

 

 
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 propiedad del Colegio de Enfermería en conmemoración por el 
Centenario, que pasa a formar parte del acervo cultural e histórico de la ciudad. 



Participaron en el acto, el Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María 
Vergeles; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya; el presidente del Consejo General de 
Enfermería, Florentino Pérez Raya, el director Gerente del SES, Ceciliano Franco y la Dra. 
Raquel Rodrígez Llanos.  
 

 

PRESIDENTA COLEGIO, JURADO EN LOS II PREMIOS SANITARIA 2020 

El 5 de marzo se entregaron, en el Palacio de Neptuno de Madrid, los II Premios 
Sanitarias 2019, una iniciativa del Grupo Editorial Sanitaria 2000 y su diario Redacción 
Médica para contribuir a eliminar el sesgo de género que limita el acceso de la mujer a 
las posiciones de responsabilidad en el sector de la salud, y así lograr una igualdad 
laboral real. Los nombres de las ganadoras de estas distinciones, salieron de la decisión 
de dieciséis mujeres protagonistas de las diversas escenas que componen la Sanidad 
española, una de ellas, la presidenta de nuestro Colegio, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos 
que fue elegida como integrante del jurado. 
    

III FERIA DE LA SALUD de TORREJONCILLO 

El área de Salud de Coria organizó el 19 de octubre la III Feria de la Salud de Torrejoncillo 
y nuestro Colegio estuvo presente con un stand informativo al que acudieron muchas 
personas interesadas en recibir consejos e información. 

 
I ENCUENTRO DE ENFERMERÍA: ORGANIZACIONES COLEGIALES Y SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS “EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LÍNEAS DE FUTURO”  
 
El papel de las sociedades científicas es imprescindible para garantizar la excelencia en 
los cuidados. 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. En la primera mesa redonda, moderada 
por el Vicepresidente del Colegio Dr. Raúl Roncero Martín, intervinieron Dª Mercedes 
Ferro Montiu, Vicepresidenta Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, 
destacando 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, Dª 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. La Asociación de Enfermería Comunitaria, 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 Dª 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.  
Finalizó dicha mesa redonda Dr.Francisco Megías Lizanco, presidente de la Asociación 
española de Enfermería en Salud Mental, recalcando la importancia del 
empoderamiento de las personas con trastorno mental y los cuidados individualizados.  
 
La conferencia de clausura fue impartida por los historiadores Dr. Antonio García 
Martínez y Dr. 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.  
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
APOYO COLEGIAL A LA ENFERMERA Y CAMPEONA DE TIRO CON ARCO    
 
La enfermera Fátima Agudo, recibió el Premio Extremadura del Deporte 2017 y se 
convirtió en la primera mujer galardonada con la máxima distinción de estos 
reconocimientos. Por ese motivo, compañeros de deporte, amigos, corporaciones, 
instituciones y ciudadanía, organizaron un reconocimiento en el que quisieron contar 
con el Colegio, para ello, nuestra Presidenta grabó un video en el que la felicitaba en 
nombre de la corporación y elogiaba su trayectoria. El video se proyectó durante una 
fiesta sorpresa organiza da por sus  amigos y el Club Arqueros de San Jorge, en enero, 
en el Pabellón de Deportes de Cáceres. 
 
MUJERES CON S – SANTANDER 
 
Nuestra presidenta la Dra. Raquel Rodríguez Llanos fue seleccionada como mentora en 
el programa “Mujeres con S” del Banco Santander, una iniciativa que busca impulsar el 
liderazgo femenino a través de dicha figura “la mentora”, mujeres que orientan a otras 
en el terreno personal y profesional, ya sea para ascender a un puesto de dirección o 
para emprender su propio proyecto. En total hubo 84 mentoras y 150 mentorizadas que 
participaron en talleres personalizados de ‘coaching’ en Plasencia, Badajoz, Mérida, 
Cáceres y Villanueva de la Serena. Como colofón al programa, más de 500 mujeres se 
dieron cita en el salón de actos de la Institución Ferial de Badajoz 
 
 
JORNADA JUBILACIÓN ACTIVA 
 

Bajo el título: “¿Cómo invertir en Fondos de Inversión en un entorno de tipos de 
interés bajo cero?” Banco Sabadell presentó las reflexiones que debe hacerse un buen 
ahorrador (que a la vez hoy en día necesariamente debe ser inversor) en un entorno de 



tipos históricamente bajos que se prevé que siga así hasta 2022. Lo hizo en el transcurso 
de una jornada organizada por el Colegio y destinada a la jubilación activa. En el acto 
estuvo presente Esther Rodríguez, Directora de Negocio de Clientes de Sabadell Asset 
Management. 
 
 
REUNIÓN PROMOCIÓN DE 1.989-1.992 DE DIPLOMADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS 
 
Con motivo de la celebración de los 25 años desde la finalización de sus estudios de 
Enfermería, tuvo lugar en nuestro Colegio la reunión de la PROMOCIÓN DE 1.989-1.992 
de Diplomados/as Universitarios/as en Enfermería de la Universidad de Extremadura. 
 
 
VISITA DE LOS REYES MAGOS Y REPARTO DE ROSCÓN SIN GLUTEM 

El día 4 de enero, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y uno de sus pajes, 
volvieron por CUARTO año al Colegio, repartiendo mucha ilusión entre todos los peques 
que se acercaron a verles. 

Recogieron sus cartas y escucharon todas las peticiones. Después de fotografiarse con 
ellos y recibir un regalito de manos de los tres Magos, los asistentes pudieron disfrutar 
merendando el tradicional chocolate y roscón de reyes, con y sin gluten, elaborado por 
la pastelería El Horno de Cáceres. Como en años anteriores, la Asociación de Celíacos de 
Extremadura (ACEX) estuvo presente en el acto y todas las personas que sufren alergia 
o intolerancia al gluten tuvieron la oportunidad de merendar tranquilamente. 

En el acto, abierto a toda la Colegiaciónn así como a amistades y familiares, todos los 
presentes pasaron una tarde inolvidable que volverá a repetirse al año que viene. Nos 
juntamos unas 300 personas entre infantes y adultos. 
 
 
EXPOSICIÓN DE UNIFORMES DE ENFERMERÍA EN MUÑECAS 
 
El Colegio puso en marcha una exposición de muñecas vestidas con los uniformes de la 
profesión a lo largo de la historia. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del 
centenario. La primera parada de la exposición fue el Centro Comercial Ruta de la Plata, 
de Cáceres, y a lo largo del año 2020 recorrerá distintos Colegios, la Universidad, así 
como otras ciudades como Plasencia, Coria o Navalmoral.  
 
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. Los vestidos de la muestra han sido 
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 Dr. Antonio y Dr. Manuel Claret García Martínez.   
 
 
V CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 



Se puso en marcha la “V Edición del Concurso de Felicitaciones Navideñas” del Colegio. 
Participaron 93 peques y presentaron tarjetas preciosas. Todas tenían algo especial que 
las hacía merecedoras de los primeros premios. En esta ocasión, se decidió crear cuatro 
categorías. Finalmente, los afortunados ganadores y la afortunada ganadora fueron: 
- Primera categoría (4 a 6 años): Lucas González Corchero (6 años), hijo de la compañera 
colegiada María Victoria Corchero Muñoz. 
- Segunda categoría (7 a 9 años): Paloma Comendador Rol (9 años), hija de 
la compañera colegiada María José Rol Arroyo 
- Tercera Categoría (10 a 12 años): David Molano Garcia-Martín (11 años), hijo de la 
compañera colegiada Inmaculada García-Martín García-Martín    

- Cuarta Categoría (13 a 15 años): Jesus Ovejero Moreno (13 años), hijo del compañero 
colegiado Juan José Ovejero. 

Durante todas las navidades, a cada uno de los pequeños que participaron dibujando su 
tarjeta navideña, les estaba esperando en el árbol un regalo con su nombre. 
 

  

II RUTA COLEGIAL “MENS SANA IN CORPORE SANO” 

 
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. La 
ruta se realizó por uno de los parajes con las vistas más bonitas y poco conocidas de 
Cáceres. Subimos al Cerro Otero y paseamos 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 (justo al lado de 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. 
 
 

TALLERES INFANTILES EN EL PARQUE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Más de un centenar de niños y niñas pudieron disfrutar en los meses de junio y octubre, 
de actividades organizadas por el Colegio en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cáceres. En el marco de la celebración del Centenario, tuvo lugar 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. 

 

CAMPAÑA COCHE SIN HUMO EN CORIA 



En mayo, colaboramos 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 Grande , 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 el proyecto 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.  

 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA «EL PACIENTE INGLÉS»  

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 las solicitudes recibidas, 
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.  

 
RECEPCIÓN PRESIDENTE JUNTA EXTREMADURA 
 
El Presidente de la Junta de Extremadura ofreció en diciembre una recepción oficial a la 
Ejecutiva del Colegio de Enfermería de Cáceres por no haber podido estar presente (por 
razones personales) en el acto institucional de celebración de su Centenario, el 30 de 
noviembre. La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, Presidenta del Colegio le hizo entrega de 
su distinción como Colegiado de Honor y de la mención concedida a la institución que 
representa. Guillermo Fernández Vara, por su parte, reconoció "el papel tan importante 
que tiene el Colegio de Enfermería para nuestra Comunidad Autónoma; siempre por los 
cuidados de la salud de la población que tiene las Enfermeras”, les hizo entrega de una 
estatuilla de Esculapio para que la tengan en el Colegio y les felicitó efusivamente por el 
aniversario. 
 
Fue una reunión distendida, llena de afectos y felicitaciones, en la que la Ejecutiva y el 
Presidente intercambiaron palabras de pasado, de futuro y pusieron en valor ambas 
instituciones. Así mismo, como el 2020 ha sido declarado por la OMS como Año 
Internacional de la Enfermera y la Matrona, el Presidente se comprometió a contar con 
su persona y con la Junta de Extremadura para participar en los actos que con ese motivo 
se celebren desde el Colegio. Un gesto que va más allá del puro agradecimiento y que 
demuestra que el presidente apoya a la corporación colegial, ya que la potencia y hace 
visible con su apoyo incondicional. 

PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS 

 
 
 
DESPEDIDA DE RESIDENTES CENTRO DE CIRUGIA DE MÍNIA INVASIÓN JESÚS USON 



 
El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, el director gerente del 
Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco y nuestra Presidenta, la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos asistieron en mayo al acto de despedida de residentes de Medicina del 
Complejo Hospitalario Universitario. 
 
 
CONGRESO INTERNACIONAL ENFERMERÍA 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. 
  

ACTO CONMEMORATIVO POR EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
EN EL AYUNTAMIENTO 

En septiembre fuimos invitados por el Ayuntamiento de  Cáceres, al acto 
conmemorativo por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebró en el 
consistorio con la presencia de grupos políticos y el tejido asociativo. Dicha institución 
en coordinación con el Plan de Acción para la Prevención y Abordaje de las Conductas 
Suicidas en Extremadura, promoverá un plan de acción local para prevenir el suicidio.  

 
 
I FORO DE ENFERMERÍA MILITAR 
 
Con motivo de la celebración del Centenario, se celebró en el salón de actos del Colegio, 
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.  
 
La jornada nació 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). 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 conferencias 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 
Dra. Mercedes Fraile Bravo.  
 
VII CURSO DE FORMACIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA EN FESTEJOS POPULARES 
 
Nuestro Vicepresidente Dr. Raúl Roncero, estuvo presente en la clausura del VII Curso 
de Formación Médica y de Enfermería en Festejos Populares, que tuvo lugar en la 
localidad cacereña de Moraleja. Un encuentro muy interesante organizado por la 
Sociedad Española de Cirugía Taurina (SEC) y la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección 
General de Emergencias y Protección Civil.  
 

ACTO PATRÓN COLEGIO OFICIAL DENTISTAS DE EXTREMADURA 

El Colegio de Dentistas de Extremadura nos invitó a acompañarles en la celebración del 
Día de su patrona Santa Apolonia, un acto repleto de reconocimientos que se celebró 
en febrero. 

 

21 CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES 2019 

 
Los días 8,9, y 10 de mayo estuvimos presentes en el 21 Congreso Nacional de 
Hospitales, que tuvo lugar en Santiago de Compostela organizado por la Asociación 
Nacional de Enfermería y la Sociedad Española de Directivos de la Salud bajo el lema 
“Retos prioritarios en Gestión Sanitaria sobre los que trabajar para continuar 
progresando” 
 

ACTO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁCERES 

El Colegio de Médicos de Cáceres nos invitó a acompañarles en la celebración del Día de 
la Profesión Médica, un acto repleto de reconocimientos que tuvo lugar en junio. 

 

ACTO 175 AÑOS DE LA 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. La cita tuvo lugar en febrero 
con diferentes actos en los que estuvimos presentes. 

 

 

 

FESTIVIDAD FUERZAS ARMADAS 

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas 2019, en junio, se llevaron a cabo Jornadas 
de puertas abiertas en las instalaciones de la Subdelegación de Defensa en Cáceres, sita 
en la Avda. de las Delicias. 



 

PATRÓN DONANTES DE SANGRE 

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, D.Francisco Cerro, contó con la presencia de la ex 
alcaldesa Dª Elena Nevado del Campo. 

 

VISITA ALUMNADO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
 
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, se realizó una foto de grupo junto a la escultura dedicada a la 
Profesión Enfermera. 

 

ACTO PATRÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁCERES 

El Colegio de Veterinarios de Cáceres nos invitó a acompañarles en la celebración del 
Día de su Patrón San Francisco de Asís, en octubre. 

 

ACTO ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

 

Estuvimos presentes en el acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer 
al que asistió nuestra vocal 2, Dª Mª José Ramiro Figueroa, y donde se soltaron 400 
globos rosas para reivindicar la lucha contra el cáncer de mama (cuyo día mundial se 
celebraba en octubre y cuya incidencia en Extremadura es de 190 nuevos casos al año).  

En la celebración participaron, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), 
D. Ceciliano Franco; la Presidenta de AECC en Cáceres, Dª Carmen Romero y el diputado 
regional, D. José Ángel Sánchez Juliá. Además de los globos, se repartieron  claveles y 
lazos rosas y niños de tres colegios de Cáceres pegaron su lazo en un mural para 
sensibilizar sobre esta enfermedad. 
 

XXIII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS 

Del 20 al 23 de noviembre,  estuvimos participando, en Barcelona, en el XXIII Encuentro 
de Investigación en Cuidados, que tuvo lugar en el Edificio Universitario de la 
Universidad de Barcelona organizado por INVESTÉN-ISCIII. 
 
 
 
XVIII EDICIÓN DE LOS CURSOS INTERNACIONALES VERANO-OCTOÑO 
 
Estuvimos presentes en el acto inaugural de la XVIII edición de los Cursos Internacionales 
de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura que se celebraron en junio, en el 
Centro Universitario de Plasencia.  



 
 
PONENCIA Y ACCÉSIT EN LAS VIII JORNADAS NACIONALES 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 dotaciónn 
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 Intra- Hospitalar de Suporte em 
Cuidados! En dichas jornadas, nuestra Presidenta participó como ponente. 
 
 
ENTREGA III PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN 30 JORNADAS ENFERMERAS GESTORAS 
ANDE 
 
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, Dr. Fidel López 
Espuela y el presidente de ANDE D. 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 Dª Lourdes Martínez Muñoz, gerente de Cuidados del Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS). 
 
 
III PREMIO DE INVESTIGACIÓN “ANTONIO GALINDO” 
 
Asistimos a las X Jornadas Nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y 
VII Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria 
que tuvieron lugar en octubre,  en Valencia. En dichas jornadas, entregamos el III Premio 
de Investigación “Antonio Galindo” recayó este año en el proyecto “Impacto de la 
interrelación enfermera en la Atención Profesional en la Comunidad Valenciana” 
realizado por D. Pablo Martínez Canovas, D. José Ramón Martínez Riera y Dª Ángela 
Sanjuán Quiles. Lo entregó el Colegio, en colaboración con Asociación de Enfermeríaa 
Comunitaria (AEC). 
 
 
 
 
 

 

EL COLEGIO EN LAS ONDAS 

 



Desde 2016, colaboramos con ACUEX en programas periódicos de radio en las emisoras 
Onda Cero y la SER.   

 

 

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN                                      
CON OTRAS ENTIDADES 

 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENFERSEGUROS 
 
El Consejo General de Enfermería ha creado 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.  
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.  
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AEEQ 
 
En mayo, Dª Amparo Rubio San Pedro, en representación de la Asociación Española de 
Enfermería Quirúrgica y nuestra presidenta, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, firmaron 
un acuerdo de colaboración, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Enfermeríaa 
Quirúrgica española. El Colegio de Enfermería de Cáceres otorgará 1.500€ que a AEEQ 
destinará a promover la investigación y la innovación de la Enfermeríaa Quirúrgica.  
 
 

 

PUBLICACIONES Y ACTIVIDAD EDITORIAL 
 
 
 
REVISTA PROFESIÓN 
 
La Revista Profesión es el órgano de comunicación del Colegio de Enfermería 
de Cáceres. Uno de los canales de comunicación que tenemos con nuestra 
colegiación y que nos permite dar visibilidad a la actividad colegial que se 
desarrolla día  a día. En 2019 hemos rediseñado su imagen y la hemos dotado 
de contenidos más frescos y cercanos. Se ha publicado trimestralmente de 
acuerdo el compromiso establecido en el plan estratégico. 



 
 
ENFERMERIA AVANZA, que muestra la actualidad de la Enfermería de la 
Provincia de Cáceres a través de reportajes y fotografías. 
 
ARCHIVES OF NURSING RESEARCH, publicación de esta revista científica 
de temática enfermera, para aunar y difundir conocimientos sobre Enfermería 
como disciplina científica en sus diferentes aspectos asistenciales, docentes, 
de gestión, investigación, y desarrollo profesional. 
 
 
PAGINA WEB: 
 

En la página Web www.colegioenfermeriacaceres.org podéis encontrar, 
actualizada, la información sobre los correos electrónicos de la Junta 
Directiva, las ventajas que conlleva pertenecer a nuestra Corporación, así 
como las memorias de los últimos años y los documentos publicados. Tiene 
un apartado de Hemeroteca. 

También estamos en las redes sociales Facebook y en Twitter, a las que se 
puede acceder a través de la página web del Colegio.   

A través de contacto podéis hacernos llegar las sugerencias y comentarios 
que consideréis oportunos. 

 

 
Balance de Cuentas y Gastos del año 2.019. 
 
 
 Con respecto al Balance de estado de cuentas correspondientes al 
ejercicio arriba expresado, manifestar que el mismo concuerda con las 
previsiones efectuadas en el acuerdo de presupuestos, y que han sido 
Auditados a tal efecto. 
 
Por tanto nos remitimos a dicha Auditoría con el fin de no redundar en 
contenido de la misma. 
 
 

 

 

 

 

 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS 
 
 
ACR GESTIÓN 
Ofrece a nuestro colectivo un 40% de bonificación en servicios prestados. 



 
P.S.N., Previsión Sanitaria Nacional, seguros y reaseguros. 
 
ADINFOR, S.A.L. 
Empresa de informática con amplia experiencia en el sector, distribuidora 
oficial de productos Intel con la certificación Intel Technology Provider Gold. 
Entrega y recogida de equipos en el propio Colegio. 
 
+Q ÓPTICA (ÓPTICA Y ORTOPEDIA) 
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 15% en Óptica (gafas 
graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis 
bazar). 
 
ACADEMIA EASY ENGLISH 
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 15% en Óptica (gafas 
graduadas, gafas de sol, lentes de contacto) y un 5% en Ortopedia (Órtesis 
bazar). 
 
 
AGENCIA DE VIAJES: CORIA TOURS S.A. 
Ofrece a nuestro colectivo descuentos del 5% en todos sus paquetes 
turísticos. 
 
ALFAMA - ACADEMIA DE PORTUGUÉS 
Ofrece a nuestros colegiados/as un descuento del 10% en los servicios 
generales prestados en el centro. 
 
ASESORA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
Oferta Hardware para nuestros colegiados. 
 
 
AUDIFÓN 
Ofrece a nuestros/as colegiados/as un descuento del 15% (no acumulable a 
otras ofertas) en la adquisición y adaptación individuales de audífonos, así 
como otros servicios especificados en el acuerdo especificado más abajo. 
 
BA ESTUDIO 
Servicios con descuentos de BA Estudio Arquitectura & Interiorismo. 
 
BALNEARIO - VALLE DEL JERTE 
Ofrece a nuestro colectivo una tarifa especial. Su situación: Carretera N-110, 
km. 383. VALDASTILLAS. 
 
BANCO DE SANTANDER. Nuestra Corporación ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Banco Santander con el objetivo de obtener productos y 
servicios en condiciones muy ventajosas para nuestro colectivo. Pincha 
sobre el banner para acceder a la información actualizada. 
 
BANCO SABADELL. 
 
BARCELÓ HOTELS&RESORTS 



la cadena de hoteles nos ofrece un descuento del 10% sobre el mejor precio, 
acumulables a ofertas excepto promociones puntuales. 
 
CARREFOUR VIAJES 
Ofrece a nuestro colectivo los siguientes descuentos: 

Paquetes Vacacionales 
Reservas con más de 45 Días de Antelación 7% dto. 
Reservas con menos de 45 días de antelación 5% dto. 
Si además posee la tarjeta Pass o Club Carrefour 1,5% adicional 
Reservas de Costas 
Reservas con más de 45 Días de Antelación 7% dto. 
Reservas con menos de 45 días de antelación 5% dto. 
Si además posee la tarjeta Pass o Club Carrefour 1,5 % adicional 
Reservas de Avión + Hotel Urbano 
Billete aéreo Nacional o Low Cost: 12,00€ 
Billete aéreo Europa: 15,00€ 
Billete aéreo intercontinental: 30,00€ 
Reserva de hoteles urbanos (cualquier reserva diferente a estancias en 
costas) 4% 
 
CENTRO MÉDICO: LÁSER 2000 
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 10% en todos sus tratamientos 
médico-estéticos y en odontología (exceptuando las promociones en vigor). 
 
CENTRO DE FISIOTERAPIA: PABLO EXPÓSITO 
Ofrece a nuestros colegiados/as un descuento del 15% en todos sus 
productos y servicios. 
 
 
CLÍNICA DE ENFERMERÍA DEPORTIVA Y OSTEOPATÍA: JUAN 
SARRATEA 
Descuento del 10% en todos sus servicios. 
 
 
CLÍNICA PHISIOS 
Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento en todas sus prestaciones 
 
CONSULTORIO VETERINARIO - EL PERÚ 
Ofrece a nuestro colectivo un 10% de descuento en todos sus servicios y un 
15% en peluquería e higiene (exceptuando otros descuentos y promociones). 
 
ENCINAR DE CABEZÓN 
Encinar de Cabezón, fabricante de embutidos ibéricos, ofrece un 5 % de 
descuento a toda la colegiación y, a parte, irá lanzando ofertas periódicas. 
 
EXTREMADURA HOTEL 
Con descuentos del 10% sobre la tarifa vigente a la hora de hacer las reservas 
de sus habitaciones. 
 
GRÁFICAS HACHE 



Ofrece a nuestro colectivo y a sus familiares de primer grado de 
consanguinidad un descuento del 8% en todos sus productos o servicios. 
 
INSTITUTO DE OFTGALMOLOGÍA LÁSER DE CÁCERES 
Ofrece a nuestro colectivo un descuento del 30% en sus 
prestaciones médicas. 
 
LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL - DOCODENT 
Ofrece a nuestro colectivo y familiares directos un 20% de descuento 
en todas sus prestaciones y prótesis. 
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	- Cuarta Categoría (13 a 15 años): Jesus Ovejero Moreno (13 años), hijo del compañero colegiado Juan José Ovejero.
	Durante todas las navidades, a cada uno de los pequeños que participaron dibujando su tarjeta navideña, les estaba esperando en el árbol un regalo con su nombre.
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