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CÁCERES. DEPÓSITO LEGAL: 

Editorial

Entorno digital al servicio de toda la colegiación 
colegioenfermeriacaceres.org

Vías de comunicación alternativas, tenemos perfiles 
en las principales redes sociales Twitter y Facebook

Que posibilita, a través de la Facultad de Enfermería, 
a desarrollar el Trabajo de Fin de Grado, gratuito para 
toda la colegiación que desee realizarlo y obtener así, 
el título de Grado en Enfermería

Un lugar de reencuentro con compañeras y compañeros ya 
en situación de jubilación, y que estando de baja en el Co-
legio tienen interés en compartir experiencias, crear nuevos 
proyectos, desarrollar nuevas ideas y ayudarse mutuamente

Cumpliendo con su principio de accesibilidad cuenta con 
formación continuada en toda la provincia (Cáceres capital, 
Coria, Plasencia y Navalmoral)

Por su contenido y por la novedad de sus plantea-
mientos, proporciona la visión más actual de lo que 
pueden y deben ser los cuidados de enfermería
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Una plataforma que es un portal de servicios propio y ex-
clusivo para el Colegio y para quienes forman parte de él
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Dra. Raquel Rodríguez Llanos

Hace justo un año que la Ejecutiva de este nuestro Colegio tuvo que tomar la 
difícil decisión de suspender cautelarmente la actividad colegial y desconvocar 
los actos programados en honor a nuestro patrón... lejos estábamos de imaginar 
todo lo que iba a suceder. 

Enfermeras y enfermeros nos pusimos en primera línea para cuidar, ayudar y 
frenar la expansión del SARS-CoV-2. Jamás pensamos que nos enfrentaríamos 
a algo así pero nuestra naturaleza nos hace siempre sobreponernos y buscar el 
lado positivo en la adversidad. Ya sabéis que una de nuestras características es 
la resilencia, la capacidad de adaptarnos y avanzar en situaciones adversas y de 
futuro. Así lo viene demostrando la Enfermería a lo largo de la historia.

En marzo de 2020, el Colegio se vio también obligado a cerrar las puertas de 
su sede al público (por primera vez en su historia) y adaptar su día a día a las 
necesidades impuestas por la situación. Afortunadamente, gracias al teletrabajo, 
desde el primer confinamiento hemos podido seguir dando soporte a nuestra 
colegiación en todo momento, como hacemos siempre. 
En relación con la Covid-19, atendiendo a sus necesidades; abiertos a sus 
consultas; ofreciendo información y recomendaciones, impartiendo webinar 
gratuitos y cursos de formación específicos. Y dando visibilidad y valorando el 
gran trabajo que se está realizando.

Es momento de reconocimientos institucionales para nuestra enfermería 
colegiada, cuya labor se ha visto evidenciada en el último año. Por este motivo, su 
valía y buen quehacer profesional se concede a la colegiación la Gran Medalla al 
Mérito Colegial. Una distinción que tiene por objeto premiar sus méritos como 
consecuencia de la dedicación, entrega y esfuerzo en el ámbito de la Covid19, 
en el desarrollo de la profesión de Enfermería, sea desde el punto de vista 
asistencial, gestión, docencia, e investigación, con desarrollo tanto en el ámbito 
de las administraciones públicas, como en la empresa privada; por entender 
que se han realizado trabajos extraordinarios, con iniciativas provechosas, así 
como una constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes, guardando y 
haciendo guardar el Código Deontológico que rige la profesión de Enfermería.
Atrás quedan esos primeros días. Seguimos sin poder festejar, si, pero ahora 
miramos hacia un futuro en el que nuestro colectivo vuelve a tener un papel 
fundamental ya que es competencia exclusiva de enfermeras y enfermeros 
administrar la vacunación. Unas vacunas que conllevan esperanza; la esperanza 
de que en 2022 podamos juntarnos de nuevo, como hacíamos siempre, para 
celebrar -como tanto nos gusta- la festividad de San Juan de Dios.

¡Gracias por vuestra gran profesionalidad!

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta
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El año 2020 fue declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como el Año Interna-
cional de las Enfermeras y Matronas. Para la OMS, 
las enfermeras y matronas desempeñan una fun-
ción crucial en la prestación de servicios de salud, 
ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres 
y los niños, administrar vacunas que salvan vidas, 
proporcionar consejos de salud, cuidar de las per-
sonas mayores y, en general, satisfacer las necesi-
dades sanitarias esenciales del día a día. 

Además, suelen ser el primer y el único lugar de 
atención disponible en sus comunidades. A fin de 
lograr la cobertura sanitaria universal, el mundo 
necesita que el personal de enfermería y partería 
aumente en 9 millones.

Ese fue el motivo por el que la Asamblea Mundial 
de la Salud designó 2020 como el Año Internacio-
nal del las Enfermeras y Matronas.

De esta forma la OMS, junto a la Confederación 
Internacional de Matronas, el Consejo Interna-
cional de Enfermeras, la campaña Nursing Now 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), lanzaron esta iniciativa que duró todo el 
año entero y que celebra la labor de enfermeras y 
matronas, pone de relieve las difíciles condiciones 
que suelen enfrentar y promueve el aumento de 
las inversiones en el personal de enfermería.

Llegado 2021, también tenemos que celebrar que 
la OMS le ha designado como el Año Internacio-
nal de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales 
para reconocer y agradecer la inquebrantable de-

dicación de estos trabajadores a la lucha contra la 
pandemia de COVID-19. 

Ha puesto en marcha una campaña de un año 
de duración con el lema «Proteger. Invertir. Jun-
tos.». En ella se destaca la urgente necesidad de 
invertir en los trabajadores de la salud para obte-
ner dividendos compartidos en materia de salud, 
empleo, oportunidad económica y equidad.

Este año, mientras seguimos agradeciendo a los 
trabajadores sanitarios y asistenciales su dedi-
cación y sacrificio, es hora de ir más allá de los 
aplausos. Hoy le pedimos que sume su voz a la 
de quienes piden inversiones adicionales en los 
trabajadores sanitarios y asistenciales.

OMS

Objetivos de la campana de la OMS2020: Año Internacional  
del Personal de Enfermería  
y de Partería / 2021 Año Internacional  
de los Trabajadores Sanitarios  
y Asistenciales
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• El mundo se enfrenta a una escasez mundial de 
trabajadores sanitarios. Debemos invertir en 
educación, empleo y trabajo decente para pro-
teger al mundo de las enfermedades y lograr la 
cobertura sanitaria universal.

• A nivel mundial, el 70% del personal sanitario 
y social son mujeres. Las enfermeras y parteras 
representan una gran parte de este personal. Te-
nemos que invertir en la equidad de género.

JUNTOS podemos lograrlo
• Todos tenemos un papel que desempeñar para 

garantizar que nuestros trabajadores sanitarios 
y asistenciales estén apoyados, protegidos, mo-
tivados y equipados para prestar una atención 
de salud segura en todo momento, no solo du-
rante la pandemia de COVID-19.

PROTEGER  
a nuestros trabajadores sanitarios  
y asistenciales: 

• Los trabajadores sanitarios y asistenciales han pro-
tegido al mundo durante la pandemia COVID-19: 
tenemos la obligación moral de protegerlos.

• Los trabajadores sanitarios que están aplicando 
las nuevas innovaciones y vacunas contra la CO-
VID-19 deben contar con el apoyo necesario y 
un entorno de trabajo propicio. Vacunar primero 
a los trabajadores sanitarios y asistenciales es 
lo correcto y lo inteligente.

INVERTIR  
en las personas que invierten en nosotros    
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ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA

REUNIÓN CON EL EXCMO. 
SR. PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA

EXTREMADURA SE UNIÓ A  
LA CAMPAÑA “NURSING NOW”  
PARA VALORAR EL TRABAJO DE ENFERMERÍA

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales, José María Vergeles Blanco, y 
la presidenta del Colegio de Enfermería de Cáce-
res, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, firmaron en 
diciembre de 2019, en Mérida la adhesión de Ex-
tremadura a la Campaña “Nursing Now”, iniciativa 
puesta en marcha por la Organización Mundial 
de la Salud y el Consejo Internacional de Enfer-
meras para poner en valor el trabajo de la enfer-
mería.

Vergeles señaló, en su día, con esta adhesión “lo 
que pretendemos es situar a la enfermería en el 
lugar que le corresponde dentro del sistema de 
protección sanitario y social y mejorar la calidad 
de vida de las personas, tendiendo a la universa-
lización de los cuidados”. Explicó que más del 20 

por ciento de la población extremeña es mayor 
de 65 años y cerca de un 8 por ciento supera los 
80 años, por lo que la posibilidad de desarrollar 
enfermedades crónicas es muy alta.
Ante estos datos, dijo el consejero, el papel de la 
enfermería es muy importante, ya que “el profe-
sional especialista es el enfermero, el que debe 
prestar los cuidados necesarios para poder desa-
rrollar la autonomía y tener un buen control de 
salud-enfermedad”.

La campaña tiene entre sus objetivos una mayor 
inversión en la formación y desarrollo profesio-
nal de este colectivo y una mejora de la regulari-
zación del trabajo y de las condiciones laborales, 
así como una mayor difusión de las prácticas in-
novadoras en enfermería.

En diciembre, se reunió la Ejecutiva del Colegio con el Excelentísimo Sr. Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en un encuentro en el que también se le hizo entrega de las 
distinciones concedidas por el Centenario, como representante de la institución galardonada y como 
Colegiado de Honor.

ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA
AÑOS 
DE SERVICIO
COLEGIAL
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EL COLEGIO OFICIAL  
DE PSICÓLOGOS DE  
EXTREMADURA (COPEX) 

CORIA DEDICA UN PARQUE 
A LAS ENFERMERAS  
Y MATRONAS

El Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura 
(COPEX) de Mérida, celebró el Día de la Psico-
logía en Extremadura, en el cual se pretendía 
acercar a la ciudadanía la labor de los profesio-
nales de la Psicología y divulgar el compromiso 
de los psicólogos y psicólogas con la sociedad. 
Nuestro vicesecretario José Prieto acudió al acto 
en representación del Colegio, celebrado en el 

hotel Ilunion Las Lomas, de Mérida. La decana 
del COPEX, Rosa María Redondo Granado agra-
deció la asistencia de autoridades autonómicas 
y regionales, representantes de otras organiza-
ciones colegiales y a su colegiación, un evento 
en el que también se conmemoraba el decimo-
quinto aniversario de la creación del colegio ex-
tremeño. 

En la mañana del viernes 7 de febrero de 2020, 
tuvo lugar la inauguración del parque dedicado a 
la Enfermera y la Matrona en Coria, por parte del 
Alcalde-Presidente de la ciudad, José Manuel García 
Ballestero y de nuestra Presidenta, la Dra. Raquel 
Rodríguez Llanos, acompañados por miembros del 
Colegio de Enfermería y del equipo de Gobierno.

El alcalde García Ballestero manifestó que la Ciu-
dad de Coria ha sido la primera en España en dedi-
car un parque a toda la profesión de enfermería y 
matronas como reconocimiento al incansable tra-
bajo que han realizado durante estos últimos cien 
años del Colegio de Enfermería de Cáceres. Dado 
que la Organización Mundial de la Salud consideró 
declarar el 2020 como el año Internacional de la 
Enfermera y de la Matrona, Ballestero destacó que 
“es un buen momento para dar visibilidad a este 
colectivo que trabaja de manera incansable en pro 
de la sociedad en general”. El objeto de este nom-
bramiento al parque ubicado en la calle San Fran-
cisco, junto el Centro de Salud, no es otro que dar 
visibilidad a esa gran dedicación y cercanía a todos 
nosotros de las enfermeras y matronas.

Por su parte, la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, mos-
tró su agradecimiento a la corporación munici-
pal:   “Es un orgullo ser enfermera con gestos tan 
significativos como el que nos hace el Ayuntamien-
to de Coria por su sensibilidad y buena disposición, 
no solo para nuestra profesión sino también para el 
Colegio de Enfermería de Cáceres. Es un símbolo, el 
primero que se produce en España, para dar visibi-
lidad al Año Internacional 2020 que agradecemos 
profundamente y que constituirá una de otras mu-
chas acciones en la histórica ciudad de Coria”.

El acto contó también con la presencia de enferme-
ras y matronas de la Ciudad.

ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA
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La subdelegación de Defensa en Cáceres celebró 
en febrero de 2020 un acto institucional en el 
que reconoció al Colegio de Enfermería de Cá-
ceres por el apoyo ofrecido a la institución y su 
contribución en la difusión de la cultura militar.

Según expresó Enrique Martín Bernardi, coronel 
y en aquel entonces Subdelegado de Defensa en 
Cáceres, a nuestra presidenta, la Dra. Raquel Ro-
dríguez Llanos: era merecedora de especial re-
conocimiento por su “iniciativa, generosidad e 
interés en dar a conocer la labor de las Fuerzas 

Armadas en el ámbito del colectivo que repre-
sentas, contando siempre con esta Subdelega-
ción de Defensa”.

También fueron distinguidos la presidenta de la 
Asociación de Periodistas de Cáceres, Isabel Bra-
vo; la presidenta de la Sociedad Histórica Villa de 
Miajadas, Luisa Soria; la profesora de la Univer-
sidad de Extremadura Teresa Terrón, el Colegio 
Santa Cecilia, y el coronel jefe del Cefot, Francis-
co de Asís Ramírez.

LA SUBDELEGACIÓN  
DEFENSA EN CÁCERES  
RECONOCE LA LABOR  
DEL COLEGIO DE  
ENFERMERÍA DE CÁCERES

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Sub-
delegación sitas en la avenida de las Delicias 
y estuvo presidido por el coronel delegado de 
Defensa en Extremadura, Jesús Antonio Caballe-
ro. También asistieron la delegada del Gobier-
no, Yolanda García Seco, y el alcalde de la ciu-
dad, Luis Salaya Julián, entre otras autoridades.  

Tras el izado de la bandera se dio lectura a la car-
ta ganadora del concurso ‘Carta a un militar espa-
ñol’ correspondiente a la alumna Irene Hurtado 
González, del colegio La Asunción de Cáceres.

Se impusieron diversas condecoraciones como la 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo al comandante de Infantería de Marina Die-
go Barreal Écija, o la Cruz del Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco al profesor de la Universi-
dad de Extremadura Juan Manuel Barrigón.

También se impuso la Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco a Esther Marcelo Hernández y se 
realizó un reconocimiento al Reservista Volunta-
rio Honorífico en la persona de la alférez Cristina 
Lumera López.

ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA
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PREMIO CERTAMEN  
FOTOGRAFÍA CENTENARIO

En agosto nos escribió Elisabeth 
Sánchez González nuestra compa-
ñera ganadora del Certamen de Fo-
tografía del Centenario y nos dijo:  

"GRACIAS por estas vacaciones al Colegio 
de Enfermería de Cáceres, infinitamente 
agradecidos... mi mini familia y yo.”

¡Gracias a ti por mandarnos este boni-
to mensaje, esperamos que lo hayáis 
disfrutado muchísimo!
Os recordamos que la imagen gana-
dora fue CENTOANNI, en la que un en-
fermero rodea con forma de corazón 
nuestra identificación colegial (frente 
a uno de los preciosos templos roma-
nos que tenemos en Extremadura).

AÑOS 
DE SERVICIO
COLEGIAL

ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA ACTIVIDAD COLEGIAL ANTES DE LA PANDEMIA
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Si no puede ver el vídeo correctamente pinche aquí

AISLAMIENTO DOMICILIARIO  
Ante la emergencia sanitaria desatada a raíz de la expansión del COVID-19,  
si una persona tiene síntomas o da positivo, debe confinarse en su domicilio. 
Para evitar contagiar a su familia debe seguir una serie de recomendaciones 
para no infectar al resto de habitantes de la vivienda.

LAVARSE LAS MANOS SALVA VIDAS
Lavarse las manos de forma correcta y frecuente es la mejor medida de 
prevención del coronavirus. El eje de esta campaña de salud pública es un 
vídeo breve de cómo realizar correctamente el lavado de manos, en apenas  
un minuto, para que cualquier persona aprenda el procedimiento.

En marzo de 2020, nos vimos obligados a comu-
nicar la suspensión cautelar de todos los actos 
institucionales y lúdicos con motivo de la cele-
bración de San Juan de Dios. 

La Comisión Permanente reunida en sesión ex-
traordinaria,  tuvo que tomar esta difícil decisión 
en atención a las recomendaciones del Consejo 
General de Enfermería de España y del Ministerio 
de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social, donde 
se desaconseja a los profesionales sanitarios la 
participación y asistencia a cualquier evento o 
desaconsejaba una aglomeración de profesiona-
les sanitarios tales como congresos, reuniones, o 
eventos científicos, como medida precautoria en 
referencia a la Crisis del Coronavirus.

Por motivos de Salud Pública, desde entonces no 
hemos vuelto a organizar ningún acto institucio-

nal ni evento pero estamos seguros que pronto 
podremos retomar la actividad de siempre.

Mientras, el Colegio ha seguido trabajando, ofre-
ciendo apoyo a su colegiación en todo lo que ha 
necesitado. Abiertos a sus consultas; ofreciendo 
información y recomendaciones, impartiendo we-
binar gratuitos y cursos de formación específicos. 
Con programas de formación en distintas áreas. 
Poniendo a su disposición un gabinete de Ase-
soría Jurídica y los servicios que se precisan para 
cubrir las necesidades de la colegiación en todos 
sus ámbitos (fiscal, laboral….).

Dando visibilidad y valorando el esfuerzo y gran 
trabajo que están realizando como sanitarios en 
primera línea. Y reconociendo institucionalmente 
a las enfermeras y a los enfermeros por su valía y 
buen quehacer profesional.

AÑOS 
DE SERVICIO
COLEGIAL

SUSPENSIÓN CAUTELAR

SUSPENSIÓN CAUTELAR  
DE ACTOS INSTITUCIONALES  
Y LÚDICOS 

SUSPENSIÓN CAUTELAR

Desde que en marzo de 2020 se inició la pande-
mia en nuestro país, la Organización Colegial de 
Enfermería no ha parado de difundir materiales 
de divulgación e información para ayudar a la 
población en estos meses tan complicados. 

Cómo se mueve el coronavirus en el aire, cómo 
desinfectar los domicilios, cómo reunirse con fa-
milias y amigos o qué tipos de geles hidroalco-
hólicos se pueden encontrar en el mercado, son 

algunas de las infografías que el Consejo General 
de Enfermería ha difundido y de los que el Cole-
gio de Enfermería de Cáceres se ha hecho eco y 
ha difundido a su colegiación a traves de redes 
sociales y mailing.

Todos estos materiales se pueden encontrar en el 
apartado COVID-19 en la web de la organización 
colegial. 

LAS ENFERMERAS REALIZAN UNA
GRAN CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UN DOMICILIO CON UN AFECTADO  
La desinfección de las distintas habitaciones de la casa en esta situación es uno 
de los grandes retos a los que se enfrentan los afectados. En este material se 
hace un recorrido, estancia por estancia del, domicilio para señalar aquellos 
puntos en los que hay que tener una mayor atención.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO O RESIDENCIAL  
El impacto de la crisis del COVID-19 sobre los mayores es muy evidente. Se 
debe prestar especial atención a esta población y poner todas las medidas 
posibles en residencias y centros sociosanitarios para evitar entre todos que el 
COVID-19 se cebe de nuevo con la población más vulnerable.

REUNIONES CON FAMILIARES Y AMIGOS  
Casi un 50% de los rebrotes registrados en España se han originado en 
reuniones familiares y de amigos. El Consejo General de Enfermería expuso 
varias recomendaciones a seguir a la hora de reunirse en los domiliclios con 
seguridad.

CÓMO ELEGIR Y USAR EL HIDROGEL DE FORMA CORRECTA  
El gel hidroalcohólico se ha convertido, junto con la mascarilla, en un 
indispensable en nuestro día a día. Pero no todos los que se están vendiendo 
en el mercado protegen frente al COVID-19.

SUSPENSIÓN CAUTELAR SUSPENSIÓN CAUTELAR
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LOS CENTROS ESCOLARES EN LA NUEVA NORMALIDAD  
La vuelta al cole para el curso 2020/2021 suponía una incertidumbre 
enorme para toda la comunidad educativa. En esta infografía se deja 
constancia de aquellas medidas de seguridad que se deberían acatar 
en todos los centros para poder tener en esta nueva realidad una 
educación libre de coronavirus.

CÓMO SE MUEVE EL CORONAVIRUS EN EL AIRE  
Antes incluso de que las autoridades sanitarias reconociesen la transmisión del 
coronavirus por el aire, el Consejo General de Enfermería explicó en una infografía 
cómo se mueve el coronavirus en el ambiente y qué recomendaciones se deben 
tener en consideración.

ENFERMERAS Y SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA  
La sobrecarga asistencial, con la ausencia de medios materiales y humanos de los 
primeros meses de la pandemia y la situación de miedo y crispación que vive la 
sociedad en general conforman un escenario muy difícil para evitar el impacto 
psicológico sobre los propios sanitarios. Por ello, esta infografía lanzó un decálogo 
con consejos para cuidar la salud mental de las enfermeras durante la pandemia.
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CLAVES PARA LA COMPRA  
Un año es el tiempo que ha esperado el Gobierno para regular las mascarillas higiénicas. Tras la 
publicación de la normativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Organización Colegial de 
Enfermería recogió en un documento descargable todas las claves para saber no sólo qué 
mascarilla comprar, sino cuál es la adecuada para cada situación o actividad. Una guía de 
compra para no fallar y saber seleccionar la adecuada. 

MASCARILLAS “DE TELA”  
Las mascarillas, obligatorias ya desde hace muchos meses, seguían -y siguen- ofreciendo 
dudas sobre su uso. Al salir a la calle se observaba mucha gente con mascarillas conocidas 
como “de tela”. El gobierno hasta lanzó una guía para fabricarlas en casa. Pero ¿eran todas 
recomendables? ¿en qué nos debíamos de fijar? Las enfermeras, a la espera de una regulación 
oficial, crearon una infografía y un vídeo para orientar a la población en este aspecto.

CLASES DE MASCARILLAS   
Desde un punto de vista más técnico, 
dirigido casi en exclusiva a sanitarios, 
se creyó la necesidad de aclarar en un 
documento gráfico qué tipos de 
mascarillas se encontraban en ese 
momento en el mercado. Pero no 
sólo eso, también se incluía, por 
primera vez, una guía muy visual 
sobre cuáles eran los aspectos que 
garantizaban que una mascarilla 
protegía frente al COVID-19. 
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FORMACIÓN 
GRATUITA EN 
TIEMPOS DE COVID

El Instituto Superior de For-
mación Sanitaria (ISFOS),   
una entidad que pertenece al 
100 por cien a la Organiza-
ción Colegial de Enfermería, 
nacía hace un año con el ob-
jetivo de dar servicio a los co-
legios provinciales de enfer-

mería, diseñando cursos en 
base a las necesidades forma-
tivas que vayan surgiendo 
desde ámbitos enfermeros co-
mo la asistencia, la gestión, la 
investigación o la educación 
para la salud. ISFOS ha sabi-
do adaptar su catálogo forma-

tivo a los tiempos de CO-
VID-19 y durante los últimos 
meses ha ofrecido cursos y se-
minarios gratuitos para pro-
porcionar a las enfermeras y 
enfermeros las mejores herra-
mientas ante los nuevos retos 
de crisis sanitaria.

REDACCIÓN. Madrid

APOYO PSICOLÓGICO A LOS PROFESIONALES  
La situación de emergencia actual, mantenida en el tiempo, puede acarrerar un impacto  

en la salud mental mucho mayor que el enfrentarse a una catástrofe puntual. Por ello, la 

Organización Colegial de Enfermería, a través de ISFOS, tiene a disposición de las enfermeras  

y enfermeros un seminario gratuito con herramientas de apoyo psicológico para las enfermeras  

frente a la pandemia.

CÓMO INTERPRETAR PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS, RESULTADOS Y 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
COVID-19 
Con este seminario las enfermeras tienen 
la oportunidad de valorar y conocer los 
distintos tipos de muestras existentes 
hasta el momento: cómo se extraen, 
envío de las mismas, interpretación de 
resultados, y cómo actuar en función de 
los resultados obtenidos. Además, 
disponen de infografías, mapas 
conceptuales, enlaces de interés, etc.

Consejo General de Enfermería

Instituto Superior de
Formación Sanitaria 
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¿CÓMO LLEVARLA?  
Cuando el Gobierno decretó la obligación de llevar mascarillas a la hora de salir de casa, la 
Organización Colegial de Enfermería lanzó una infografía y un vídeo animado con los 
principales consejos a seguir para hacer un buen uso de esta medida de prevención y evitar así 
contagios de COVID-19. 

¿CÓMO LLEVARLA?  
La gran mayoría de los ciudadanos 
tenían que llevar por primera vez este 
cobertor facial, muchas veces 
incómodo. Tan sólo hacía falta un 
paseo por el supermercado para 
darse cuenta de que muchas 
personas aún no sabían cuál era su 
correcto uso. Así, desde la 
Organización Colegial de Enfermería 
se difundió esta infografía donde se 
explicaba, paso por paso, cómo llevar 
una mascarilla que nos protegiese 
correctamente del COVID-19. 
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Con motivo del Día Internacional de las Enferme-
ras, el 12 de mayo, sus Majestades los Reyes de 
España mantuvieron una reunión desde Zarzuela 
y a través de videoconferencia con el presidente 
del Consejo General de Enfermería, Florentino Pé-
rez Raya. El presidente de las 307.000 enfermeras 
y enfermeros españoles trasladó a Don Felipe y 
doña Leticia la realidad de la lucha que mantienen 
los profesionales contra la epidemia y su preocu-
pación ante el elevado número de contagios entre 
profesionales sanitarios que representan más del 
20 por ciento del total de casos. El Consejo Gene-
ral contabiliza en 74.000 el número de los profe-
sionales de la enfermería que han tenido o tienen 
síntomas compatibles con COVID-19. 

Sus Majestades los Reyes de España aprovecharon 
la reunión para felicitan a todas las enfermeras y 
enfermeros de nuestro país por su Día Internacio-

nal, al tiempo que le trasladaron su agrado, cari-
ño y apoyo en su labor diaria, especialmente en la 
pandemia de COVID-19.

Desde que se desatase la pandemia, Don Felipe y 
doña Letizia han seguido puntualmente la crisis 
sanitaria en contacto con casi medio centenar de 
hospitales y Áreas de Salud de toda España. Y en 
esas conversaciones, como en el Mensaje a la Na-
ción del 18 de marzo, en las visitas al hospital IFE-
MA de emergencia, al centro de Control en el Mi-
nisterio del Interior y al centro de control del 112 
de emergencia, han trasladado un doble mensaje 
de gratitud y de ánimo a todos cuantos han traba-
jado y aún hoy trabajan en primera línea frente al 
virus. Reconocimiento, a todos los que están ayu-
dando y cuidando a los demás, al que se sumaron 
también la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

ACTUALIDAD COVID ACTIVIDAD COLEGIAL

La enfermera Cristina Blasco fue la encargada de 
hablar en nombre de todos los profesionales sa-
nitarios y sociosanitarios en el acto de entrega 
de las Medallas de Extremadura con las que esta 
comunidad quiso reconocerles, entre otros colec-
tivos, por su trabajo durante la pandemia. Blasco, 
ya jubilada, no dudó en volver de nuevo al traba-
jo para luchar frente al coronavirus en los peores 
momentos de la crisis. Esta ha sido una de las diez 
medallas que ha entregado la Comunidad con mo-
tivo del Día de Extremadura.

En su intervención, Blasco reivindico que la Me-
dalla se acompañe de las medidas oportunas para 
mitigar las consecuencias de la pandemia.

El acto, en el que también se rindió homenaje a las 
víctimas y se reconoció a otros colectivos profe-
sionales que asimismo han sido esenciales duran-
te la pandemia, ha contado con un aforo muy redu-
cido y se han extremado las medidas preventivas.
Entre los presentes, se encontraban el presidente 
de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la presiden-
ta de la Asamblea, Blanca Martín; y la presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia de la región, Ma-
ría Félix Tena. Además, han acudido miembros de 
todos los partidos con representación parlamen-
taria (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extrema-
dura); y los expresidentes extremeños Juan Car-
los Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, entre 
otras autoridades. Asimismo, contó también con la 
participación de la Dra. Raquel Rodríguez Llanos, 
presidenta del Colegio.

A diferencia de en otras ocasiones y debido al CO-
VID-19, el acto no se celebró la noche previa en el 
Teatro Romano de Mérida sino en el Patio de los 
Naranjos y a plena luz del día (y un día antes de la 
festividad del 8 de septiembre).

Durante el acto, dos niños descubrieron un ‘Mo-
nolito del Recuerdo’ a las personas víctimas del 
COVID-19 y sus familias por parte del pueblo ex-
tremeño que, a partir de ahora, permanecerá ins-
talado en la Asamblea de Extremadura (Diario En-
fermero).

LOS REYES FELICITAN A LAS ENFERMERAS EN 
SU DÍA INTERNACIONAL Y LES TRASLADAN SU 
APOYO EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

Una enfermera, protagonista  
en los actos de celebración  
del día de Extremadura

AÑOS 
DE SERVICIO
COLEGIAL
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Presentación  
Plan de vacunación  
COVID-19

Medalla Cáceres

Extremadura presenta su Plan  
de Vacunación contra la Covid-19  
al Colegio de Enfermería de Cáceres.

Cáceres dice «gracias» a «todos» los que 
ayudaron a la población en los peores  
momentos de la pandemia

En Noviembre, Cáceres dio las «gracias» a todas 
las trabajadores y a todos los trabajadores y vo-
luntarias/os que trabajaron en primera línea du-
rante los momentos más duros de la pandemia 
de coronavirus y que ayudaron a la población ca-
cereña en el ámbito sanitario, social y económico, 
a los que se les ha entregado la máxima distin-
ción de la ciudad, la Medalla de Cáceres.

Así, este galardón fue a parar este 2020 por una-
nimidad de la Corporación municipal a «todos» 
los trabajadores sanitarios, a los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, a los empleados de empresas 
de limpieza, al sector primario, a trabajadores en 
residencias de mayores, a profesores y maestros, 
a transportistas de mercancías de productos de 
primera necesidad, a las tiendas de alimentación 
y a las redes de voluntarios y asociaciones de di-
versa índole que ayudaron a la población en dis-
tintas facetas en la primera ola de la pandemia.

El acto de entrega tuvo lugar en el Gran Teatro 
con un aforo reducido a 200 personas, contó con la 
presencia del presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara; el vicepresidente 
primero de la Asamblea, Miguel Ángel Morales, y 
otras autoridades entre ellos Raúl Roncero, vice-
presidente del Colegio de Enfermería de Cáceres.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, 
José María Vergeles Blanco, se reunieron el pasa-
do 23 de diciembre con la Dra. Raquel Rodríguez 
Llanos, presidenta del Colegio y la Comisión Eje-
cutiva de dicha corporación para presentar el Plan 
de Vacunación contra la Covid-19. En el encuentro, 
estuvieron presentes el director gerente del Ser-
vicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco; 
el director General de Asistencia Sanitaria, Vicente 
Alonso Núñez y la directora General de Salud Pú-
blica, Pilar Guijarro Gonzalo.
El consejero de Sanidad y Servicios Sociales ma-
nifestó explícitamente “el papel fundamental que 
tienen las enfermeras y los enfermeros de Atención 
en Primaria en el Plan de Vacunación contra la Co-
vid-19, al ser garantes de los cuidados enfermeros”. 
Por su parte, la Dra. Rodríguez Llanos recordó que 
la actividad de vacunar es competencia exclusiva 
de enfermeras y enfermeros ya que son quienes la 
administran.” Y en nombre del Colegio de Enferme-
ría de Cáceres expresó “nuestro compromiso con la 
sociedad para garantizar una vacuna segura y eficaz.” 

Así mismo, tendió la mano a la Consejería para co-
laborar en su labor de fomentar una “educación 
sanitaria que permita a la población entender que 
hay que vacunarse porque se dan todas las garan-
tías de seguridad y es el camino para combatir la 
pandemia del Covid-19.” Y añadió que desde la pro-
fesión Enfermera se apoya la vacunación porque 
“apostamos por la salud del mañana y es lo que 
estábamos esperando con vehemencia”.

El colectivo de enfermería cobra un papel de gran 
importancia dentro de la planificación, ya que será 
el encargado de administrar la vacuna. Por ese mo-
tivo, días antes se había puesto en marcha la forma-
ción de los 13 equipos de vacunación, integrados 
por tres enfermeros y enfermeras, con la finalidad 
de que la campaña sea «verdaderamente efectiva y 
se pierdan las menos dosis posibles». Acción forma-
tiva que fue dirigida a aquellos profesionales que 
mostraron su interés en participar en la campaña 
o que ya contaban con experiencia en esta materia. 
Para ello, se organizaron dos equipos sanitarios en 
las áreas de salud de Badajoz, Cáceres, Mérida, Pla-
sencia y Don Benito, y uno en Coria, Navalmoral de 
la Mata y Llerena-Zafra.

El consejero informó de que en la fase inicial de 
vacunación se llegará prioritariamente a más de 
25.000 personas y se vacunará a los grupos for-
mados por: residentes en centros de mayores, tan-
to públicos como privados, trabajadores de estos 
centros, personal sanitario que está trabajando en 
primera línea y personas dependientes que viven 
en sus domicilios y resto de personal sanitario. 

Garantizó que habrá suficientes dosis de vacunas 
y que se empezarían a administrar el domingo día 
27 de diciembre. Durante las primeras doce sema-
nas de la etapa de vacunación Extremadura con-
tará con 130.000 dosis, que serán puestas en dos 
administraciones a cada ciudadana.

Extremadura dispone de congeladores para conser-
var la vacuna, 2,2 millones de jeringuillas y 3,3 mi-
llones de agujas. Y se administrará en un primer mo-
mento la fabricada por BioNTech-Pfizer, aunque el 
consejero aseguró que más adelante llegarán tam-
bién vacunas de la marca Moderna. Vergeles recordó 
que la vacuna es segura, que los efectos secundarios 
que pudiera tener son leves, y que, aunque sea un 
medicamento que requiere especial cuidado en su 
transporte y conservación, la trazabilidad y la moni-
torización de la temperatura está asegurada.
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La enfermera jubilada Cristina Blasco, que coor-
dinó la reapertura del hospital Nuestra Señora 
de la Montaña para acoger a enfermos de Co-
vid-19, fue en esta ocasión también la encargada 
de recoger la medalla. «No se nos olvidará nunca 
lo que hemos vivido, pasado, visto y sufrido». En 
su discurso pidió a la sociedad «respeto y empa-
tía» por los profesionales sanitarios y a las ad-
ministraciones «más compromiso» para dotar de 
recursos el sistema de salud y la atención a las 
personas mayores, que se ha puesto a prueba con 
esta crisis. Blasco tuvo palabras de recuerdo para 
todos los que se han ido sin haberse podido des-
pedir de sus seres queridos. 

El alcalde de la ciudad, Luis Salaya, tomó la pa-
labra para recordar «esa sensación de irrealidad» 
y de «película de catástrofe» que se vivieron du-
rante esos meses. «Cáceres ha sido un ejemplo 
en organización de la sociedad civil», dijo el re-
gidor, que ha recalcado que la ciudad se orga-
nizó para dar respuesta a una pandemia nunca 
vivida anteriormente, por lo que este año la Me-
dalla tiene una especial importancia porque se 
concede a «todos los que han estado implicados 
en estos trabajos que han permitido que muchas 
familias pudiesen subsistir durante las semanas 
del confinamiento».

El emotivo acto lo cerró el jefe del Ejecutivo 
extremeño, quien destacó que esta pandemia 
ha puesto por delante de la sociedad «un reto 
inmenso» porque estaba preparada para luchar 
contra un virus informático pero no contra «un 
primo hermano de la gripe que nos conocía bien».
Fernández Vara se ha referido a las «ausencias» 
que ha dejado el coronavirus que son «incom-
pensables» porque » nos han dejado agujeros 
que no se pueden rellenar».

ACTIVIDAD COLEGIAL
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su extensión, pasa porque sea reconocida a ni-
vel social, y ahí los medios de comunicación son 
esenciales”. Y añadió “nuestra profesión tiene un 
componente fundamental de relación y de comu-
nicación no solo con los pacientes a quienes cui-
damos sino también a toda la ciudadanía. 

Es por ello, que establecer un diálogo perma-
nente con este medio aporta siempre un valor 
añadido de reconocimiento a la propia profesión 
enfermera sino también al Colegio como insti-
tución, máxime en estos tiempos de la COVID, 
donde la cercanía, la comunicación y el acompa-
ñamiento se echaba tanto en falta”.

Así mismo quiso resaltar que “la COVID ha dado 
la oportunidad de poner a prueba no solo al Sis-
tema Sanitario, sino a las capacidades y actitudes 
de las enfermeras, que han puesto lo mejor de sí 
misma más allá de sus competencias profesiona-
les” y recordó que “somos una profesión de ayuda 
y servicio esencial y cuidar ha sido el valor pro-
pio que hemos aportado a la sociedad. 

Se puede vivir sin curación pero no podemos vi-
vir sin cuidados enfermera, y en algún momento 
de nuestras vidas todos y todas los vamos a ne-
cesitar. Somos una profesión universal, donde no 
escatimamos entrega, esfuerzo y compromiso, y 

donde la solidaridad y colaboración en su con-
junto para garantizar unos cuidados éticos, se-
guros y competentes, es lo que nos da identidad, 
nos une y nunca lo que nos separa”.

Desde estas páginas queremos agradecer muy 
especialmente a Pablo Calvo, Cristina Núñez y 
Claudio Mateos del diario HOY, este bonito e im-
portante reconocimiento dirigido a toda nuestra 
colegiación.

Premios HOY

El centro cultural Las Claras, de Plasencia, acogió 
el jueves 15 de octubre el acto de entrega de los 
premios Extremeños de HOY, que este año han 
recaído -entre otros- en el Colegio de Enfermería 
de Cáceres. 

La Dra. Raquel Rodríguez Llanos, presidenta de la 
corporación y vicepresidenta III del Consejo Gene-
ral de Enfermería recogió la Encina Cúbica, esta-
tuilla otorgada en reconocimiento, obra del escul-
tor José Luis Hinchado.

En su edición 32, a la que acudió el presidente de 
la Junta de Extremadura y autoridades locales, la 
directora del diario HOY, Manuela Martín señaló 
que se premia “a los enfermeros, médicos, farma-
céuticos, auxiliares, cuidadores... Mujeres y hom-
bres que han puesto su amor por la profesión y su 
afán de servicio por delante de su propia salud». 

Además de la labor de los sanitarios que luchan 
cada día contra la covid-19, se reconoció el trabajo 
del empresario Ismael Clemente (consejero dele-
gado de la inmobiliaria Merlin Properties) y de Ja-
vier Negrete, uno de los escritores que más novela 
fantástica vende en España.

En sus palabras de agradecimiento, la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Cáceres señaló “en 
estos tiempos extraños y difíciles, que la prensa, 
y en concreto el Diario Hoy nos conceda este pre-
mio, por ejercer esta hermosa profesión enfermera, 
honra, a quien lo concede tanto como a quienes 
los recibimos. 

En nombre de la corporación a la que represen-
to, mi más profundo y sincero agradecimiento, que 
nos llena de satisfacción y recibo emocionada. 
La visibilidad de esta profesión que amo en toda 

El Colegio de Enfermería de Cáceres recibe uno de los premios Extremeños de HOY

ACTIVIDAD COLEGIAL



3534

Este año hemos tenido el honor de formar parte 
del jurado de la VIII edición del concurso literario 
escolar “Carta a un militar español”. Una bonita 
iniciativa, en la que participó nuestra presidenta, 
convocada por la Dirección de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar y dedicada este año a la ‘Ope-
ración Balmis’, el gran dispositivo que organiza-
ron las Fuerzas Armadas (FAS) junto al Gobierno 
ante la amenaza de la COVID-19.

Como en anteriores ediciones, alumnas y alum-
nos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y Formación 
Profesional de Grado Medio tenían que escribir 
una carta a uno o una de nuestros militares anó-
nimos involucrados durante la Operación Balmis, 
En ella podrán expresar su gratitud, ensalzar la 
importancia de su labor (ya sea general o espe-
cífica de ese militar durante la Operación) y re-
flexionar acerca del papel general que tienen las 
Fuerzas Armadas a la hora de proteger y servir a 
la población.

La carta ganadora resultó la de Marta Vivas Re-
dondo de 1° de Bachillerato en el Colegio Santa 
Cecilia - Hermanas Carmelitas de Cáceres y repre-
sentará a nuestra provincia en la fase nacional 
del citado concurso. ¡ENHORABUENA!

Sobre la operación Balmis

La Operación Balmis fue activada a partir de la 
declaración del estado de alarma a causa de la 
COVID-19, el 14 de marzo de 2020, y requirió la 
adopción de medidas inmediatas y eficaces en 
todo el territorio nacional, lo que supuso la urgen-
te integración de las capacidades operativas, sa-
nitarias, logísticas, de policía militar y de infraes-
tructuras, pertenecientes tanto a la Unidad Militar 
de Emergencias, la Inspección General de Sanidad, 
el Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire 
para luchar contra un virus desconocido y apoyar 
a los ciudadanos, donde y cuando fuera necesario.

Concurso  
Literario escolar

ACTIVIDAD COLEGIAL ACTIVIDAD COLEGIAL

Se valoraban apartados como la gramática,  
estructura, originalidad y adecuación al tema. 
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Convenio colaboración 
con A.M.A.

EL COLEGIO  
EN MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD COLEGIAL ACTIVIDAD COLEGIAL

El Colegio de Enfermería de Cáceres y A.M.A. 
(Agrupación Mutual Aseguradora) la mutua de 
los profesionales sanitarios, firman un convenio 
de colaboración para contratar la póliza colectiva 
de Responsabilidad Civil Profesional, de la que se 
beneficiará la colegiación. 

De esta forma, la Mutua ratifica su compromiso 
con la colegiación -como profesionales sanita-
rios- ofreciendo un amplio abanico de coberturas 
para poder ejercer nuestra actividad profesional 
con las mayores garantías. 

Durante este año, el Colegio de Enfer-
mería de Cáceres ha consolidado su 
presencia en medios de comunicación 
extremeños, con numerosas noticias pu-
bicadas en prensa online y offline así 
como entrevistas en radio y televisión. 
Gracias a todos los que dais visibilidad a 
nuestro colectivo.
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MÉRITO COLEGIAL
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Este año, el Colegio reconoce institucionalmente 
a sus enfermeras y enfermeros por su valía y buen 
quehacer profesional, concediendo a su colegia-
ción la Gran Medalla al Mérito Colegial. 

Una distinción que tiene por objeto premiar sus 
méritos como consecuencia de la dedicación, en-
trega y esfuerzo en el ámbito de la Covid19, en el 
desarrollo de la profesión de Enfermería, sea des-
de el punto de vista asistencial, gestión, docencia, 
e investigación, con desarrollo tanto en el ámbito 
de las administraciones públicas, como en la em-
presa privada; por entender que se han realizado 
trabajos extraordinarios, con iniciativas provecho-
sas, así como una constancia ejemplar en el cum-
plimiento de sus deberes, guardando y haciendo 
guardar el Código Deontológico que rige la profe-
sión de Enfermería.

Un símbolo colegial que se une a los que ya se habían 
puesto en marcha en los últimos años, como son: 

GRAN MEDALLA  
AL MÉRITO COLEGIAL

•  El primer monumento dedicado a los profesio-
nales de Enfermería en España, realizado por el 
escultor Antonio Fernández, situado desde 2007 
en la mediana de la Avenida de Isabel de Mocte-
zuma y a escasos metros de la sede del Colegio. 
Una figura de gran valor sentimental para el co-
lectivo, que representa a una enfermera atavia-
da con el traje que vestía la profesión hasta la 
década de los años 70, con la característica cofia 
que cubría la cabeza y su cruz roja presidiendo 
el frontal. 

•  También la denominación de “Cuidados de En-
fermería” al parque situado en el cruce de la 
calle Atahualpa con la trasera de la avenida 
Isabel de Moctezuma, de Cáceres, concedida 
por el Ayuntamiento de Cáceres en reconoci-
miento al Colegio de Enfermería de la ciudad. 

•  En Plasencia, la corporación municipal inauguró 
la Glorieta de los Pinos, en honor al colectivo.

 • En Coria, el consistorio llamó al parque situado 
entre el Centro de Salud y la calle San Francisco: 
“Parque de la Enfermera y la Matrona”. 

•  Por otra parte, con motivo del Centenario del 
Colegio, se inauguró una escultura homenaje a 
la profesión Enfermera en el Hospital Universi-
tario de Cáceres. 

•  Y se concedieron un décimo de Lotería Nacional 
(del día 16 de marzo de 2019), el cupón de la 
ONCE (del día 30 de noviembre de 2019) y un se-
llo de Correos, conmemorativos de su Centenario. 

•  También una exposición itinerante de uniformes 
de la profesión Enfermera en muñecos y muñecas.

•  Así como el archivo histórico documental y grá-
fico de la historia colegial.

Gestos lleno de compromiso y de voluntad hacia 
la institución, que permanecerá en el tiempo de la 
capital y en la memoria colegial. 

Con el respaldo de:

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 de Responsabilidad Civil, según el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. C/Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid.

Para solicitar tu estudio gratuito llama ya al
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Con estos bonitos dibujos ganadores de nuestra V Edición del Concurso de Felicitaciones Navideñas, 
desde el Colegio de Enfermería de Cáceres os deseamos

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2020!

V CONCURSO
CHRISTMAS

• Paloma Comendador (9 años)

• David Molano García (11 años) • Jesús Ovejero Moreno (13 años)

• Lucas González Corchero (6 años)

¡Enhorabuena a los cuatro 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. 

Álvaro Luján Pérez

Lucía García Vaz

Valeria Peña Acebes

Miguel Tejeda Recio Noa

Carmen Luján Pérez

Luna Villa García

Alba Pardo Iglesias

Francisco García Rodríguez Claudia Pérez Delicado

Karla Burdallo Sánchez

Rodrigo

Celia Mendez Ferrera 

Jana Paniagua Hernández

Lucía Pulido Puerto

4 años
5 años



5 años
6 años

Noa Daniela Paniagua Hernández

Lucía Hernández Gracia

Vega Araujo López

Mateo Barriga Merino

Iñigo Vallinot Campos Paula Pérez Pizarro

Cristina de la Galle Gil

Inés Barriga Merino

Lucas Ovejero Moreno

Olga Lancho Rubio Félix Tejeda Recio

Maya Grande Arroyo

Alba Romero

Chintia Pardo IglesiasClara Toril Merino

Francisco Monalo García

Irene Carretero Pacheco

Manuel Villa García

Sofía Lavado Delicado Julia Hernández Clemente

Sebastián Robles Pérez

Candela Pérez Gil

Eric Pardo Iglesias

Hugo Cabrera

Lara Escribano Martínez

Marta Galenao

Tania Jimenez Mena Carla Nacario Muriel Gael Pérez GilPaula Carretero Pacheco

7 años
8 años



9 años
10 años

Sara Jimenez Martínez

Celeste Robles Pérez Diego Abalo Arroyo

Sara López Rodríguez

Alba Cabrera

Claudia Pulido Puerto

Sara Ramiro García

Carla Alvaro Rodríguez

Irene Prieto González

Sergio de la Calle Gil

María Literal Barrantes

Alicia Martín LorenzoXiomara Burdallo

Ángela Rodríguez Batuecas

Alba Alvaro Rodríguez

Iria Abalo Arroyo

Lola Grande Arroyo

Zoe Sánchez Tejeda Fernando Marquez

Gema Sánchez

David Torino Merino

Alejando Acuña

11 años
12 años
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CERTÁMENES CENTENARIO

Con estos bonitos dibujos ganadores de nuestra VI Edición del Concurso  
de Felicitaciones Navideñas, desde el Colegio de Enfermería de Cáceres os deseamos

¡Con nuestros mejores deseos para el 2021!
Te seguiremos cuidando.

VI CONCURSO
CHRISTMAS

• Alba Méndez Ferrera (15 años)

• Mario Pajares Molano (10 años) • Carmen Catalán Melara (6 años)

• Hugo Cabrera (7 años)

¡Enhorabuena a los cuatro 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. 

Adriana San Pedro Sánchez

Gonzalo Ruiz Palma

Manuela De Sande Gallego

Valeria Peña Acebes Ariadna Ayuso Solis

Enrique Blazquez Mykulyak

Hugo González Corchero

Javier Amarilla

Marina Mateos ValdesLuna Villa García

Gael Solis Vivas

Laura Díaz González

Lucía García Vaz

Noa Sánchez Ballesteros

Paula Casero Fernández

4 años
5 años
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5 años
6 años

7 años

Berta Rehecho Gaspar Manuel Villa García

Berta Mateos Valdes

Carlos Pajares Molano

Celia Solis Castillo

Maria Torres Mena Mario Barrera Galapero

Juan Pascual Catalán

Olga Lancho Rubio

Celia Méndez Ferrera Mara Prieto Hernández

Camino Rocha Martín

Carlota Amarilla

Eva Mateos HernándezElena Catalán Melara

Lucía Pulido Puerto

Pablo Rocha Martín

Rocío Torres Mena

Darío Gonzalo Sánchez Mateo Najarro Rodríguez

Carla Marquez Nacario

Diego Lancho Rubio

Inés Barriga Merrino

Miguel González Gaspar

Paula García Sánchez

Sofia Lavado Delicado

Jara Pascual Catalán Lucas González Corchero Lucía Hernández GraciaCristina de la Calle Gil

7 años
8 años
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8 años
9 años

10 años

Mateo Barriga Merino Lucía Martín Gutiérrez

Zoe Sánchez Tejeda

Gema Sánchez Tejeda

Claudia Pulido Puerto

Alba Romero Ramiro

Elena Nuñez Fernández

Sofia Díaz González Sara López Rodríguez

Carla Barrero Galapero

Irene Prieto González

Claudia SánchezAlba Martín Gutiérrez 

Alexandra Lavado Delicado

Jorge Villa Serrano

Alba Cabrera

Vega Araujo López Sergio de la Calle

Fernando Marquez Nacarino

Natalia Díaz González

Lucía Palomino Hernández

Clara Toril Merino

Mateo Pascual Catalán

Borja Méndez Ferrera 

Guille Lancho Rubio Irene Rey Garfia Marta Rey GarfiaDaniela Sánchez

10 años
11 años

13 años
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REYES
MAGOS

Recordando a los Reyes Magos de Oriente.

Este año, en 2021, sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente no han podido venir al Colegio, les he-
mos echado mucho de menos por lo que vamos a 
recordar cuando estuvieron con nosotros en 2020, 
repartiendo ilusión entre todos los peques que se 
acercaron a verles. 

Aquel 4 de enero, durante más de dos horas, reco-
gieron sus cartas y escucharon todas las peticio-
nes. Después de fotografiarse con ellos y recibir 
un regalito de manos de Melchor, Gaspar y Balta-
sar, los más de 300 asistentes pudieron disfrutar 
merendando el tradicional chocolate y roscón de 
reyes, elaborado por la pastelería El Horno (Anto-
nio Hurtado, 4). La Asociación de Celíacos de Ex-
tremadura (ACEX) estuvo presente en el acto y las 
personas que sufren alergia o intolerancia al glu-
ten tuvieron la oportunidad de comer tranquilas 
este típico dulce navideño. Con esta iniciativa de 
repartir raciones de roscones sin gluten, el Colegio 
de Enfermería de Cáceres y ACEX dan visibilidad 
a los afectados por la Enfermedad Celíaca y a la 
Asociación para que nuevos diagnosticados sepan 
que se pueden dirigir a ella. 

El Colegio contó con la colaboración de Luisa Tru-
jillo y Rubén Mayordomo Salón de Peluquería, en 
la decoración, quienes lograron crear un ambiente 
mágico sorprendente.  En el encuentro, abierto a 
toda la colegiación así como a amistades y fami-
liares, los presentes pasaron una tarde inolvidable 
que esperamos pueda volver a repetirse en 2022.



de trabajo o cualquier dato que les identifique 
(debe estar anonimizado).

3. Declaración Jurada de que el trabajo presen-
tado es inédito, y que no ha sido presentado en 
otros Certámenes o Premios, ni publicado en re-
vistas 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: certameninvestiga-
cion@colegioenfermeriacaceres.org

• En el asunto del correo se especificará:  
CERTAMEN CACEREÑO DE INVESTIGA-
CIÓN ENFERMERA 2021.

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

• Los archivos se nombrarán: titulo+ pseudóni-
mo, trabajo completo+ pseudónimo; declara-
ción jurada + pseudónimo. (Ej. Pseudónimo 
Hespéridas. 

El archivo de la página de título se nombrará: tí-
tulo Hespéridas.doc; El archivo del trabajo com-
pleto se nombrará: trabajo completo Hespéridas.
doc; declaración jurada Hespéridas.doc).

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

• La Secretaría Técnica será la encargada de 
garantizar el anonimato de los trabajos a los 
miembros del Jurado, enviándoles solamente 
el archivo del trabajo científico.

Cualquier defecto de forma en la presentación 
de los trabajos supone la exclusión en la parti-
cipación.

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de los trabajos será 
hasta el 31 marzo 2021.

7. RESOLUCIÓN
El trabajo ganador del Certamen Cacereño de 
Investigación será determinado por un Jurado 
compuesto por 5 miembros de destacado reco-
nocimiento en el campo de la Investigación en 
Enfermería que realizará la selección y valora-
ción de los trabajos presentados.

El premio se concederá por consenso (unanimi-
dad) 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 ce-
lebración que se lleva a cabo con motivo del 
Día Internacional de Enfermería (12 de mayo 
de 2021) para recogerlo es obligatoria la asis-
tencia de algún miembro del equipo del traba-
jo premiado.

8. CONSIDERACIONES FINALES
El trabajo premiado, así como los trabajos pre-
sentados en la convocatoria, quedarán en pose-
sión del Colegio de Enfermería de Cáceres, esta-
bleciéndose que los trabajos que así determine 
el jurado serán publicados en la revista científica 
“Archives of Nursing Research” propiedad del 
Colegio de Enfermería de Cáceres. Para ello, se 
les solicitará a los autores los cambios y modifi-
caciones pertinentes para su publicación en di-
cha revista.

La participación en esta convocatoria implica la 
aceptación de las presentes bases.

El Colegio de Enfermería de Cáceres declina 
cualquier responsabilidad sobre conflictos deri-
vados de la autoría del trabajo premiado.

CERTÁMENESCERTÁMENES

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

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

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

3. CANDIDATOS
Pueden acceder a este certamen, la totalidad de 
la colegiación del Colegio de Enfermería de Cá-
ceres, 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 ver-
se 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 desa-

rrollada para Enfermería.
• La calidad de la investigación realizada, tanto 

a nivel científico como metodológico, el alcan-
ce social y su influencia futura.

• Su especial repercusión social y sobre el Siste-
ma Sanitario.

• La aplicabilidad en sectores de especial inte-
rés social, científico y profesional de los resul-
tados de la investigación.

5. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Para los trabajos de investigación en este Certa-
men Cacereño, la candidatura deberá formalizar-
se mediante la presentación de los documentos 
con las características que se detallan:

• Los trabajos deberán ser escritos en lengua 
castellana.

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

• Los trabajos deben ir estructurados en los si-
guientes apartados, según el modelo anexo 
en: Resumen, palabras clave, Introducción in-
cluyendo el objetivo, Material y método, Resul-
tados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía.

• La extensión máxima del trabajo será de 3.500 
palabras, excluyendo el resumen, la bibliogra-
fía, tablas y figuras.

• Estilo y formato de citas: Normas Vancouver 
o APA. 

• El número máximo de autores será de 6, sien-
do más del 60% colegiados del Colegio de 
Enfermería de Cáceres.

Los documentos a presentar serán:

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

2. Trabajo completo según Anexo (Plantilla Cer-
tamen 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 mo-
mento se hará referencia a los autores, centro 

XXV CERTAMEN CACEREÑO DE INVESTIGACIÓN 
ENFERMERA 2021
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