
CIRCULAR Nº 30/2022

Para: Comisiones Ejecutiva y Plenaria y a la jubilación activa del
Ilmo. Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres

De: Presidenta

Fecha: 14.07.2022

Asunto: MEMORIA VIVA: MUJERES PARA RECORDAR

MEMORIA VIVA es una iniciativa que busca la identificación y el posterior

reconocimiento social de aquellas mujeres mayores cuya trayectoria vital represente

una carga positiva de valores para la sociedad y en especial para las nuevas

generaciones.

Desde Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados se han puesto en contacto con el

Colegio de Enfermería de Cáceres para solicitar este año vuestra colaboración para

identificar a esas mujeres que con frecuencia viven silenciadas y que son sin duda un

ejemplo de lucha, tenacidad y compromiso.

La sistemática de identificación y documentación de candidatas no compromete a

ningún colectivo ni persona. El proceso en general se articula todo mediante

formularios y trabajo on line.

Las candidatas que se quieran proponer se comunicarán al Colegio de Enfermería de

Cáceres en la dirección de correo info@colegioenfermeriacaceres.org para hacer la

propuesta desde el colegio como entidad colaboradora.

En el enlace disponible en la página web del proyecto

(mirandoalfuturoparticipa.espaciosenior.org/), también en la página de UDP

(www.mayoresudp.org), o en la de FEMPEX, Federación de Municipios y Provincias de

Extremadura (www.fempex.es) que son entidades colaboradoras en la iniciativa

MEMORIA VIVA, se os abrirá un documento-formulario que os indicará la información

que tenéis que completar de cada candidatura. Una vez rellena la remitimos al colegio

de enfermería para hacer la propuesta desde esta entidad.

mailto:info@colegioenfermeriacaceres.org
http://www.fempex.es


Con posterioridad una vez revisada la propuesta por la Comisión Técnica del proyecto

MEMORIA VIVA, contactarán con la entidad proponente para informar del resultado y

en su caso del procedimiento a seguir. Recomiendan remitir un formulario lo más

completo posible, ya que esta será la única información que se maneje para la

selección de cada candidata. El periodo de presentación de propuestas se cierra el 30

de septiembre del 2022.

Una vez aceptada la propuesta en su fase inicial se informará a la candidata y a la

familia de la participación en el programa MEMORIA VIVA y recabará por escrito la

autorización de la candidata o en su caso de la persona autorizada o familiares según

proceda. Después se complementa la información y documentación necesaria para

recopilar y construir las historias de vida que finalmente formarán parte de una

publicación digital y en papel que servirá de soporte para el posterior proceso de

presentación y difusión pública.

MEMORIA VIVA es una iniciativa de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de

España -UDP- financiada por el programa de Interés General en la Comunidad

Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas desde el Programa MIRANDO AL FUTURO.

PARTICIPA

Todas las vidas merecen ser recordadas, pero en algunas confluyen circunstancias que

las convierten en especialmente ejemplarizantes para ser contadas por sus

singularidades. ¡CONTÉMOLAS!

Esperamos vuestras aportaciones.

Fdo: Raquel Rodríguez Llanos Fdo: Fidel López Espuela

Presidenta.- Secretario.-


