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no será aprobado formalmente hasta la celebración
del próximo Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, previsto para finales de marzo.

También se están desarrollando reuniones de alto
nivel entre personal del Ministerio de Sanidad y del
Consejo General de Enfermería en la que se abordan
los temas pendientes y de necesaria y urgente solu-
ción: prescripción enfermera, especialidades, empleo
profesional y conferencia sobre el futuro de la pro-
fesión enfermera. Parece ser que las negociaciones
van por buen camino, esperamos que los acuerdos
se desarrollen y apliquen en la práctica.

Estamos a punto de concluir el período legislativo
encomendado por los colegiados, para el verano
habrá que convocar elecciones, pero aún nos queda
recorrido colegial hasta ese momento. Los próxi-
mos días celebramos la Festividad de nuestro Pa-
trón, San Juan de Dios. Además de la entrega del
Premio Científico de Enfermería, los de Fotografía
y Narrativa Corta y Cuentos y las Becas, homena-
jearemos a los jubilados en la Cena de Hermandad
y entregaremos la Medalla de Oro al Mérito Pro-
fesional a un enfermero de prestigio, Vicente Luis
Moreno, hoy vicepresidente de la Junta de Gobier-
no colegial, que con su profesionalidad y dedica-
ción, se ha hecho merecedor de tan preciado ga-
lardón de la enfermería zaragozana. 

Un fuerte abrazo,

N
oticias de Enfermería llega a su má-
gico y redondo número 100 de esta
nueva etapa. Con anterioridad, desde
el Colegio se habían publicado, un

boletín en los años 80, pasado por una primera
etapa de Noticias y, ya desde el año 98, la revista
con la cabecera y formato actuales. 

Las páginas de Noticias de Enfermería han refle-
jado con rigor todos los recovecos de la actualidad
colegial y sanitaria. Actualidad que se ha comple-
mentado de una forma amena, con abundancia de
imágenes, y con los múltiples y variados trabajos
que los colegiados han aportado, fruto de sus pro-
cesos de investigación o aplicación de experiencias
profesionales. Las inquietudes de los profesionales
de enfermería de Zaragoza han tenido el corres-
pondiente eco en las páginas de esta publicación
colegial. Haciendo referencia a ella, decía, en el re-
sumen de la actividad colegial del año pasado, en
la reciente Asamblea General, que la revista Noti-
cias de Enfermería es, por su calidad, contenidos
y presencia, una de las mejores revistas colegiales
que actualmente se hacen en España. 

En el panorama nacional, una muy reciente reu-
nión, catalogada de informal, del ministro de Sa-
nidad con los Consejeros de Sanidad de las Comu-
nidades Autónomas, ha cumplido con las
expectativas. En ella se ha desatascado el asunto de
la Hepatitis C y los afectados pueden comenzar a
recibir de forma inmediata los nuevos medicamen-
tos, aunque el Plan Estratégico para el Abordaje de
la Hepatitis C, presentado por el ministro Alonso,

Cien números, cien portadas

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Parece que fue ayer, una fría y zaragozana tarde de mediados
del mes de diciembre del año 2000, cuando Juan José Porcar,
entonces presidente en funciones del Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Zaragoza y provincia, me citó en su sede…
para hablar… Y hablamos.

Tras una muy breve conversación, unos pocos minutos des-
pués salí del despacho colegial de la calle Bretón con el en-
cargo y el compromiso de tener en la calle, en los domicilios
de los colegiados para primeros del mes de enero del año
siguiente, -2001, el primer año del siglo XXI y del tercer
milenio- un nuevo ejemplar de la revista Noticias de En-
fermería, publicación que hasta ese
momento había edita-
do, en una nueva etapa,
diecisiete números. En
una corta, pero muy cla-
ra y concisa conversación
había tomado también la
responsabilidad de llevar
las riendas de la comuni-
cación colegial, haciéndo-
me cargo del Gabinete de
Prensa del Colegio, de la
imagen de la enfermería za-
ragozana.

A marchas forzadas elaboré,
con más bien pocos conoci-
mientos del mundo enfermero,
el primer número de Noticias
de Enfermería, de una nueva e
ilusionante etapa en mi devenir

profesional. La portada de ese número, un amanecer, una
muy querida foto para mí, realizada en la bahía de Pollensa
unos años antes. El titular: Amanecer del siglo XXI.

En el horizonte inmediato, con una medio restaurada situa-
ción económica colegial, –tres años ya intervenido–, unas
elecciones. En el plano autonómico, las Transferencias Sani-
tarias. Y en el nacional, prolegómenos de la crisis, con muchos
Diplomados Universitarios en Enfermería en situación de
sub empleo, algunos parados y otros emigrando a distintos
países de la entonces Unión Europea.

En el ejemplar de febrero me dirigí a los cole-
giados presentándome, poniéndome a vuestra
disposición, estableciendo las premisas de mi
andadura profesional como periodista. De-
finía mi compromiso para con vosotros pi-
diendo cooperación, apoyo y participación.
Pedía a los jóvenes la osadía, espontaneidad
y frescura propias de los pocos años y a los
«menos jóvenes» sosiego, experiencia y ve-
teranía en vuestras aportaciones y colabo-
raciones. Con la promesa de no defrau-
daros, recababa sugerencias para avanzar,
con espíritu abierto y talante dinámico,
«proyección» en definitiva para hacer una
Revista para todos, didáctica, visual, ame-
na, atrevida si era preciso, que otros sien-
tan la necesidad de copiar.

Han pasado muchos años, casi tres
lustros y hemos llegado al número

100. Una cifra redonda. El Colegio ha sufrido
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«Tempus fugit»
El tiempo vuela

Francisco Núñez Arcos. 
Director Técnico de Noticias de Enfermería.



una enorme transformación que los colegiados que pasan por
su sede pueden y saben apreciar. Una evolución muy positiva
de la que hemos sido testigos privilegiados y en la que, seguro,
hemos puesto algún granito de arena. Granitos de arena, que
por sí solos no hubieran sido nada, es imprescindible que se
hayan unido a los aportados por todos y cada uno de los co-
legiados zaragozanos de todas las edades que han apoyado las
propuestas y acciones promovidas por el presidente y sus co-
laboradores directos. Con todos ellos se ha construido la for-
taleza inexpugnable que hoy es, un bastión desde el que se
regulan, ordenan y defienden los derechos y obligaciones pro-
fesionales de los colegiados. El Colegio, los colegiados, se han
hecho un importante hueco en el panorama sanitario, su voz
se escucha, sus opiniones son tenidas en cuenta en la toma
de todas aquellas decisiones que pueden afectar al desarrollo
de su actividad profesional. 

Acogiéndome a la teoría contradictoria a la que propugna el
refrán «el buen paño en el arca se vende» y, a pesar de que los
profesionales de enfermería siempre han tenido un elevado
nivel de consideración y de reconocimiento de los ciudadanos
de los que cuidan su salud y una contrastada reputación, afir-
mo –amparándome en las teorías de Francisco de Rioja–, que
es preciso adoptar medidas defensivas contra los advenedizos
potenciales o reales, reafirmarse en aquellos valores que les
dieron la fama y el prestigio reconocido por los usuarios. La
gestión habla.

Concluyo esta reflexión comercializadora de la imagen, afir-
mando, taxativamente, que siempre viene bien un adecuado
impulso a nivel mediático, convencido de que el Colegio y
la Enfermería tienen, hoy, buena prensa entre los ciudada-
nos.

La revista Noticias de Enfermería ha sido un testigo fiel de
todo lo acaecido en el ámbito enfermero durante los últimos
diecisiete años, catorce de ellos bajo mi responsabilidad pro-
fesional. Nuestra revista colegial se ha situado en uno de los
más privilegiados lugares en el mundo de las publicaciones
colegiales. La edición de este número cien supone la culmi-
nación de un proceso evolutivo muy positivo, que espero se
prolongue en el tiempo, durante muchos años y muchos nú-
meros. Yo los seguiré, con todo cariño, desde la jubilosa atalaya
en la que me voy a instalar de forma inmediata. En un futuro
muy próximo es probable que la edición en papel pase a un
segundo plano, las nuevas tecnologías se apoderan, poco a
poco, de todos los ámbitos de la vida moderna y no nos queda
otro remedio que adaptarnos a ellas. 

Y lo haremos. Con libertad y profundo respeto.

Este es el último número de Noticias de Enfermería en el
que figuro como Director Técnico. Es el momento de pedir
disculpas por los, seguro, errores cometidos. Espero haber
conseguido una buena parte de los objetivos propuestos, es
mi deseo no haberos defraudado a vosotros, sus lectores. Dejo
esta publicación con la íntima satisfacción de que he cumplido
con mi obligación, la interna complacencia del deber cum-
plido. 

Con estas líneas no digo adiós, solo me despido con un ¡hasta
siempre! Allá donde me encuentre estaré a disposición de la
Enfermería, que tantas y tantas satisfacciones profesionales
me ha dado en estos años.

Desde una placentera y optimista posición, un muy fuerte
abrazo para todos. ■
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Los dos helicópteros medicalizados Agusta-Bell Power-109 del 112 del Gobierno de Aragón, que
operan en Zaragoza y Teruel, han realizado alrededor de trescientos vuelos durante el pasado año. De
ellos, 113 vuelos fueron servicios primarios –traslado de un enfermo a un centro hospitalario–, 59 tras-
lados entre hospitales, 39 tuvieron como origen accidentes en carretera, 16 están relacionados con ac-
cidentes deportivos y el resto tienen relación con Protección Civil, –vuelos de reconocimiento en zonas
de emergencia (presencia de nieve, crecidas de los ríos)– o participación en cursos o simulacros.

Los Agusta-Bell operan desde la Base Aérea de Zaragoza
y el aeropuerto de Teruel y su tripulación está com-
puesta por piloto, mecánico de vuelo, médico
y enfermero. Todo el personal está dispo-
nible de orto a ocaso, de forma presen-
cial durante 12 horas ininterrum-
pidas. Están medicalizados y,
por tanto, equipados con camilla
de transporte, equipo de oxigenoterapia,
botellas supletorias de oxígeno, sondas de as-
piración, monitor para la realización de electrocar-
diograma, desfibrilación, presión arterial–, respirador y
materiales varios como férulas, laringoscopios, maletas para so-
porte vital básico y avanzado, suero…

La mayoría de los traslados hospitalarios han tenido como destino
el Hospital Miguel Servet –140 servicios–, seguido por el Hospital
Clínico –58–, Obispo Polanco –42–, Alcañiz –24–, San Jorge –12–, 
Barbastro –4–, Calatayud –3–, MAZ –2– y Jaca –2–.■

Helicóptero del 112 participante en un simulacro de accidente con múltiples víctimas, 
en condiciones NBQ, realizado por alumnos del Curso de Experto Universitario de 
Urgencias y Emergencias organizado por el Colegio de Enfermería de Zaragoza. 
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Los helicópteros del 112, 
operativos de orto a ocaso

Fco. Núñez Arcos/Redacción
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Nuestra felicitación al
Colegio de Enfermería 

de Zaragoza 
por la publicación 

del número 100 
de la revista 

Noticias de Enfermería
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Sindicatos, Especialistas y Residentes se unen y firman 
un acuerdo con el Colegio de Enfermería de Zaragoza 
para potenciar el desarrollo de la Especialidad

Impulso al desarrollo de 
la Enfermería Familiar y Comunitaria

Varios meses de reuniones, llamadas y mucho esfuerzo han
dado sus frutos. Por  iniciativa de Beatriz Sánchez, Especialista
vía EIR en Enfermería Comunitaria, y tras muchas conver-
saciones y gestiones, se ha llegado a un acuerdo para apoyar
el desarrollo de la Especialidad en Aragón.

Recientemente todos los sindicatos que participan en la Mesa
Sectorial, los Especialistas y Residentes en Enfermería Comu-
nitaria y las asociaciones profesionales de Enfermería Comu-
nitaria y el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
y provincia, han suscrito un documento en el que todos los
firmantes se comprometen a apoyar el desarrollo de la Espe-
cialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria así como a
impulsar una salida laboral a corto plazo para los profesionales
que ostenten el título de la referida Especialidad enfermera.■

El Parlamento Europeo ha designado a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios como uno de los organismos galardonados
con el Premio Ciudadano Europeo 2014, que ha sido concedido a otras 44 organizaciones pertenecientes a 19 países
europeos. El Premio ha sido entregado en Bruselas el día 25 de febrero.

El Premio, propuesto por el eurodiputado Gabriel Mato,
reconoce que «algunos de los valores que mejor
representan a la Unión Europea, como el respeto a la
dignidad humana, la libertad, la igualdad o el respeto a
los derechos humanos, entre otros, tienen un fiel reflejo
en el trabajo que realiza la Orden Hospitalaria
basándose en el humanismo, la solidaridad y el apoyo
a los más necesitados». 

La Eurocámara concede el Premio Ciudadano Europeo
desde el año 2008 a personas u organizaciones que
hayan mostrado su compromiso en promover la
comprensión mutua, fomentar una mayor integración
entre ciudadanos, desarrollar una cooperación
transfronteriza o en defender los valores de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.■

LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS,
PREMIO CIUDADANO EUROPEO 2014

F.N.A./Redacción

De izda. a dcha., el director de la Oficina Europea de la Orden 
«Hospitality Europe», Carlo Galasso; el Superior General de la Orden, 

Jesús Etayo O.H.; el eurodiputado popular Gabriel Mato; y el Consejero
General responsable de la Región Europa, Rudolf Knopp O.H.
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Un año más, la Asociación de Jubilados de Enfermería de Zaragoza ha celebrado, el pasado mes de diciembre, su tradicional
comida de Navidad, un almuerzo de Hermandad. 

En un ambiente de exquisita cordialidad y compañerismo, los asistentes disfrutaron de las delicias gastronómicas que ofrece
Aragón, posando al final del ágape para Noticias de Enfermería.

Por delegación del presidente Aurelio Navarro, José Rodrigo San Vicente, secretario de la Asociación, pronunció unas palabras en las
que destacó tanto la importancia del acto que los reunía como la del hecho de estar asociados «Si te asocias, sales vencedor» –dijo–.
Tras enfatizar en la circunstancia de ser pioneros, «Nosotros abrimos el camino para que la sociedad española nos acepte con el
cariño con que somos tratados; fuimos capaces de hacer la Enfermería de hoy, la mejor de Europa y una de las mejores del mundo,
fuimos capaces de alargar la vida de los españoles». José invitó a levantar las copas brindando por la salud de todos y un feliz
caminar de la Asociación.■

LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE ENFERMERÍA DE
ZARAGOZA, CELEBRA SU TRADICIONAL COMIDA DE NAVIDAD

F.N.A./Redacción

© Fco. Núñez Arcos



Primer Premio Concurso de Fotografía.

Tema Científico Sanitario.
«Sacher»

SUSANA SÁEZ VERGARA

Tercer Premio Concurso de Fotografía.
Tema Científico Sanitario.

«Enfermería visible»
BEATRIZ CASTAÑOSA ESTEBAN

Segundo Premio Concurso de Fotografía.
Tema Científico Sanitario.
«Mirada al pasado»
REYES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Fallo de los 
Concursos XIII de
Fotografía «Puerta
del Carmen» y 
XII de Narrativa 
Corta y Cuentos
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XII Concurso
de Narrativa

Corta y
Cuentos

■ Categoría Adultos
PRIMER PREMIO: Tú, mi héroe, de María Casado Moreno.

SEGUNDO PREMIO: La lágrima de la India, de Esther Fajardo Trasobares.

TERCER PREMIO: De profesión, enfermera deslocalizada, de Sandra Guerrero Portillo.

■ Categoría Infantil
Una experiencia inolvidable, de Juan Manuel Pérez García de Carellán –13 años–.

Tercer Premio Concurso de Fotografía.

Tema Libre.
«Esplendor»
Mª ISABEL RIEZU OCHOA

Primer Premio Concurso de Fotografía.

Tema Libre.
«En el columpio»

ANTONIO CASADO HERNÁNDEZ

Segundo Premio Concurso de Fotografía.
Tema Libre.

«Marcada diferencia»
DAVID ARTAL NÚÑEZ
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YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
OPCIÓN I: ■ Horario: Todo el año, martes
y jueves de 9:30 a 11:00, 17:30 a 19:00 y
20:00 a 21:30 horas. Posibilidad de
cambios de turnos. ■ Lugar: C.C.
Teodoro Sánchez, Plaza Mayor de San
José. OPCIÓN II: ■ Horario: Todo el año,
lunes y miércoles de 9:30 a 11:00 y de
18:30 a 20:00 horas. ■ Lugar: Colegio
Oficial de Enfermería. Bretón, 48.
OPCIÓN III: ■ Horario: Todo el año, de
17:45 a 19:15 h. ■ Lugar: Rebolería, 1,
local.■ Opciones I y II organiza:
ASENZAR. Asociación de Enfermería
Naturista de Zaragoza.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE CASA SANA
■ Fechas/Horario: 28 y 29 de marzo.
Sábado de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
h. Domingo de 10:00 a 14:00 h. ■ Precio:
90 euros. ■ Inscripciones: Por orden de
inscripción.Tel. 976 437 376. Mail:
tomasnaturista@gmail.com ■ Programa:
Ver en www.ocez.net ■ Imparte: Tomás
Fernández Fortún. Enfermero. Postgrado
en Medicina Naturista. Geobiólogo. ■

Lugar: Asociación Sedona. 
Pº Constitución, 6, Zaragoza.

REEQUILIBRIO DE CHAKRAS 
Y LECTURA DEL AURA
■ Fechas/Horario: 27, 28 y 29 de abril.
16:00 a 20:00 h. ■ Precio: 60 euros. ■
Inscripciones: Por riguroso orden de
inscripción al abonar la matrícula del curso.
Mínimo 12. Máximo 20 personas. Colegio
Oficial de Enfermería.  ■ Programa: Ver
en www.ocez.net ■ Imparte: Adoración
Núñez. Enfermera, Profesora de Yoga,
Experta en Cuidados Holísticos. Araceli
Rosa Cadivieco. Maestra de Reiki, Experta
en Energía, Chakras y Auras. ■ Lugar:
Colegio Oficial de Enfermería. Bretón, 48.

ELABORACIÓN ARTESANAL DE QUESO 
DE CABRA Y YOGOURT
■ Fechas/Horario: 9 y 10 de mayo.
Sábado 10:00 a 13:30 y 15:30 a 20:00.
Domingo de 10:00 a 13:00 h. ■ Precio: 70
euros. ■ Inscripciones: Por riguroso
orden de inscripción. Mínimo 4. Máximo 8
personas. Tel: 976 437 376. Mail:
tomasnaturista@gmail.com ■ Programa:
Ver en www.ocez.net ■ Imparte: Irene
Latre y Equipo de La Cañabla. ■ Lugar:
Quesería Artesanal La Cañabla, Broto
(Huesca).

FITOTERAPIA Y FARMACIA NATURAL
■ Fechas/Horario: 16, 23 de mayo y 13
de junio. 9:00 a 20:00 h. ■ Precio: 39
euros. Días sueltos 15 euros. ■
Inscripciones: Tel: 976 437 376. Mail:
tomasnaturista@gmail.com ■ Programa:
Ver en www.ocez.net ■ Imparte:
Francisco Bernal Alfonso: Profesor de
Educación Física ESO, Postgrado en
Medicina Naturista, Quiromasajista y
Experto en Plantas Medicinales. Alfredo
Martínez Cabeza: Divulgador
Medioambiental, Experto en Botánica,
Medioambiente y Energías Renovables.
Tomás Fernández Fortún. Enfermero,
Postgrado en Medicina Naturista. ■

Lugar: Práctico sobre el terreno.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
«CUIDANDO VIDAS. EXPERIENCIAS Y
REFLEXIONES DE ENFERMERÍA»
■ Fecha/Horario: 22 de mayo. 16:30 a
20:00 h. GRATUITO. ■ Inscripciones:
Tel: 976 437 376. Mail:
tomasnaturista@gmail.com ■ Programa:
Ver en www.ocez.net ■ Ponente: Autora
Mª Cruz Martínez. Loredo. Enfermera,
Responsable Programa Cromoterapia
Hospital Asepeyo, Madrid ■ Lugar:
Colegio Oficial de Enfermería. Bretón, 48.

TALLER DESCUBRE COMO 
FUNCIONA LO INCONSCIENTE 
EN LA VIDA
■ Fecha/Horario: 10 de junio. 17:00 a
21:00 . GRATUITO. ■ Inscripciones:
Por orden de Inscripción. Mínimo 3
personas. Traer bolígrafo y cuaderno.
Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza. 976 356 492 ■ Programa:
Ver en www.ocez.net ■ Imparte: 
Rosario Mainar. Experta  en la práctica 
de tratamiento del inconsciente, como
base de autoconocimiento y desarrollo 
de la capacidad creativa de la vida. ■

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería.
Bretón, 48.

TALLER DE MAESTRO SANADOR 
BÁSICO DE NEW PARADIGM MDT
(SHAMBALLA MDH)
■ Fechas/Horario: 4 y 5 de julio. Sábado
y domingo de 10:00 a 18:00 h. ■ Precio:
185 euros.Incluye Diploma y Manual
Oficial de la Escuela de Ciencias
Esotéricas de New Paradigm MDT, con
sede en Holanda. Diploma emitido 
por la Asociación Inglesa de Medicinas
Complementarias y reconocido por la
CEE. El 30% del valor del curso irá
destinado a la labor social que la
Fundación New Paradigm MDT está
llevando a cabo en el continente africano.
■ Reserva de plaza: 75 euros para poder
solicitar los manuales y diplomas a
Holanda (no reembolsables). ■ Nº
alumnas: Mínimo 6. Máximo 12
personas. ■ Inscripciones: Tel: 976 437
376. Mail: tomasnaturista@gmail.com ■

Programa: Ver en www.ocez.net ■

Ponente: Mabel Selva Tortosa.
Enfermera, Facilitadora de New Paradigm
MDT Maestro Básico. ■
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La tesis de la enfermera, ya doctora, Martínez Abadía ha sido dirigida por los
doctores Concepción Tomás Aznar y José Antonio Castillo Laita y se titula
«Educación terapéutica grupal en niños y niñas asmáticos y cuidadores
en Atención Primaria», y ha obtenido la calificación de «apto cum laude».■

BLANCA MARTÍNEZ ABADÍA,
DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA
Blanca Martínez Abadía leyó, el pasado 4 de noviembre 
su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza.

Cursos SEN Coordinación: Tomás Fernández Fortún. 
Mail: tomasnaturista@gmail.com  Tel. 976 437 376



Comienzos
Se tiene conocimiento que en los años 60 del pasado siglo,
se constituyó en Seattle (USA) el primer Comité de Ética co-
nocido, se le llamó «El Comité de la vida y de la muerte». Tras
numerosos estudios y mejoras se elaboró el «Informe Belmont»,
en el que se determinaban las exigencias irrenunciables que
debe cumplir toda investigación que se lleve a cabo con seres
humanos. En el año 1969, La National Welfare Rights Orga-
nization realizó un formulario de veintiséis cuestiones que re-
flejaban la perspectiva de los pacientes. Algunas de estas pro-
puestas se incluyeron en el código de la Joint Commission on
Accreditation of Hospitals, que se comprometió a proteger los
derechos de los pacientes y a considerar como mala praxis los
casos de incumplimiento.

ética y deontología14
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Comités 
de Ética 
Asistencial
–C. E. A.–
Comisión de Ética y Deontología



más urgente llegar a una conclusión por lo que conviene me-
ditar el fondo y la forma de dicho problema después de mu-
chos estudios. Es aconsejable que el equipo de profesionales
que presente un caso en el Comité se integre en el proceso
deliberativo. Para garantizar la calidad de las decisiones el
papel del moderador es esencial. Deberá comprender todos
los aspectos de salud y tener la suficiente formación ética
para ayudar e interpretar los hechos y los argumentos de mo-
do que el resto de los miembros del Comité puedan opinar
y expresarse.

Evaluación de los Comités
Es probablemente el problema de más relevancia en la actua-
lidad, porque si bien la mayoría está de acuerdo en que es ne-
cesaria para garantizar la calidad de los servicios que prestan,
no se cuenta con un claro instrumento de evaluación. Sí lo
hay para el conjunto de los factores más extrínsecos aunque
necesarios: la composición del Comité, la competencia de sus
miembros, el tiempo dedicado a ellos y las facilidades que de-
ben dar los centros que tienen acreditado un Comité, pero se
carece de una metodología compartida para evaluar la calidad
de los diálogos bioéticos. De aquí que los criterios evaluativos
de la Joint Commission on Accreditation of Hospitals continúan
siendo útiles para saber si funcionan, pero el cómo funcionan
solamente puede conocerse de manera muy indirecta. 

La dificultad de esta evaluación es uno de los motivos por los
cuales algunos autores se muestran reacios a aceptar el bene-
ficio que pueda representar tanto para un centro hospitalario
como para atención primaria, la instauración de un Comité
de Ética Asistencial.

Legislación de los Comités
Sobre este tema, España ha desarrollado una legislación de
importante reconocimiento de los derechos de los enfermos
en la asistencia sanitaria, como expresión del principio de au-
tonomía, bajo la figura del derecho a la información y al con-
sentimiento informado. Debemos citar entre otros a la Fun-
dación Biblioteca Josep Laporte liderada por Albert Jovell, al
Foro Español de Pacientes que agrupa a más de seiscientas
asociaciones de enfermos de diversas patologías, así como fa-
miliares y voluntarios y La Universidad de Pacientes que fa-
cilita la formación e incrementa el conocimiento de los ciu-
dadanos, usuarios de la sanidad, respecto a las diversas
enfermedades y servicios sanitarios.

Nuestro agradecimiento a todos los ponentes del Primer
Simposio Aragonés de Comités de Ética por sus enseñanzas,
especialmente a Joseph J. Fins, InmediatePast President,
American Society for Bioethics and Humanities. Professor
of Medical Ethiscs Weill Cornel. Medical College. N. York,
que cerró con broche de oro el evento en un perfecto cas-
tellano■
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Aparición de los Comités en España
Una década más tarde se formaron en España los primeros
Comités de Ética Asistencial, los cuales muestran unas pautas
de superación en los conflictos ético-filosóficos y ético-reli-
giosos, y que solamente el diálogo interdisciplinar y transdis-
ciplinar permite, en nuestra sociedad plural, encontrar por
la vía de la liberación el mejor camino para la resolución de
conflictos éticos y bioéticos respetando tanto la dignidad de
los pacientes como la de los profesionales de la salud. Esta
aparición fue debida a una fuerte motivación en el seno de
una comunidad moral constituida por la Orden de San Juan
de Dios y sus colaboradores seglares.

Composición de los Comités
Los Comités están compuestos por todos los profesionales
sanitarios dispuestos a destinar periódicamente un tiempo de
su actividad para deliberar sobre cuestiones éticas, también
pueden ser miembros, filósofos, moralistas, Master en Bioética
y Master en Humanización y Asistencia entre otros.

Propósitos de los Comités
El propósito es de caminar de la historia clínica hasta la re-
flexión ética. El doctor E. Pellegrino en un encuentro en la
ciudad de Bellagio (Italia) organizado para comparar la Bioé-
tica de Estados Unidos y Canadá con la de los países europeos,
afirmó que el procedimiento de la decisión ética ha de seguir
los siguientes pasos: clarificación, priorización y elección. Re-
presentamos los pasos a seguir que presentó para la toma de
decisiones de forma práctica y sencilla:

¿Cuáles son los hechos científicos y técnicos?, ¿Qué alternativas
de actualidad ofrecen?, ¿Qué dilemas éticos plantean esas elec-
ciones?, ¿Qué principios activos están en juego?, ¿Qué valores
posee cada paciente?, ¿Qué valores presenta cada profesional
de la salud?, ¿Existen desavenencias de valores entre profe-
sionales y enfermos?, ¿Estas desavenencias pueden ser reso-
lubles de forma que se respete la opción moral de ambas par-
tes?, ¿Cuál sería la mejor opción moral?, ¿Implica esa elección
un proceso moralmente defendible?

Funciones de los Comités
Asesorar éticamente en decisiones clínicas y sanitarias pun-
tuales. Formular orientaciones y protocolos comunes de ac-
tuación en situaciones que planteen problemas éticos. Orga-
nizar programas, cursos y otras actividades formativas en el
campo de la bioética.

Las decisiones de los Comités
Deben tomarse por consenso en la medida de lo posible, te-
niendo en cuenta que éste será más comprometido cuanto
más plural sea el Comité, más complejo sea el problema o



El Patronato de la Fundación
A.M.A. ha ampliado hasta 30
los patrocinios científicos,
formativos y solidarios previstos
por la entidad para 2015, frente
a los 22 realizados en 2014.
Además, la institución
mantendrá su línea de ayudas y
convenios con buena parte de
los Colegios y demás
instituciones representativas de
los profesionales sanitarios
españoles.

Los patrocinios anuales de la
Fundación A.M.A. seguirán
vertebrándose en torno a tres
grandes partidas: Becas y
Premios; Ayudas a la Formación
para Fundaciones e
Instituciones, y Ayudas Solidarias
y de Acción Social. Como
principales acciones, convocará
distintos premios científicos,
becas para residentes sanitarios
y estudiantes de postgrado, así
como distintas campañas
formativas y de concienciación, y
sufragará actividades solidarias
concretas de otras Fundaciones
independientes.

La Fundación desarrollará el año
que viene un nuevo programa
de concienciación con la
Dirección General de Tráfico.

Asimismo, en 2015 convocará
el segundo «Premio Nacional
Mutualista Solidario», donde se
ayuda a cinco programas de
ayuda social dirigidos
específicamente a colectivos en
riesgo de exclusión social, de
entre todos los programas
nominados libremente por los
propios mutualistas de A.M.A.
Seguros.

Premios y becas

En el capítulo de premios y
becas, la Fundación tiene en
marcha sus XV Premios
Científicos, para estudios de
investigación sobre deporte y
salud, y colabora con la
Fundación De Lorenzo en el
segundo premio de Derecho
Sanitario, que se fallará
próximamente, y prepara ya las
siguientes ediciones de ambos.

También tiene en marcha sus
campañas de becas de 2014,
cuyos plazos de inscripción
han finalizado en febrero. En
2015 convocará la novena
campaña de becas de
formación, concedidas por
sorteo a un total de 75
médicos, farmacéuticos y
enfermeros que estén
preparando sus respectivos
exámenes de internos
residentes, y la tercera
campaña de 11 becas de
posgrado para licenciados en
Veterinaria. Como novedad, el
próximo año se convocará una
primera edición de becas para
psicólogos internos residentes.
Las bases de todas estas
convocatorias están
disponibles en
www.amaseguros.com.

Ayudas a la formación

En cuanto a las ayudas a la
Formación para Fundaciones
e instituciones, seguirá
colaborando en 2015 con el
Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, con
la Fundación Lealtad, con los
Premios Solidarios del Seguro
y con las Campañas de
ayuda bucodental
organizadas por el Consejo
General de Colegios de
Dentistas de España.
Promoverá también un aula
taller sobre Sanidad y
Seguros en la 22ª edición del
Congreso Nacional de
Derecho Sanitario.

La Fundación A.M.A. eleva hasta 30 sus iniciativas
científicas, formativas y solidarias para 2015

colaboración16
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«La participación de la Enfermería es
fundamental en la toma de decisiones»

Mejorar la sanidad, la prevención y su
sontenibilidad. Estos son los conceptos
que sustentan el Protocolo General de
colaboración por la Sanidad en Aragón y
que tuve el honor de firmar el 20 de
octubre del año pasado con los tres
presidentes de los Colegios Oficiales de
Enfermería de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La finalidad de este documento radica en
garantizar la sostenibilidad del Sistema
Público de Salud asegurando además el
acceso universal, la equidad y la calidad
de la asistencia sanitaria a todos los
ciudadanos de Aragón. Mediante su
rúbrica los Colegios Profesionales
colaboran con el Servicio Aragonés de
Salud en promover la salud y fomentar
estilos de vida saludables, promover y
colaborar en la educación sanitaria y en la
mejora de la información facilitada,
especialmente, a la población en edad
escolar. Por otro lado destaca la
promoción de una mayor
corresponsabilidad de los ciudadanos en

Ricardo Oliván Bellosta

Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia 
del Gobierno de Aragón.

La profesión sanitaria, entre las que se
encuentra la Enfermería, es la profesión
vocacional por excelencia y toda vocación
comporta dedicación, compromiso y
formación. Nuestro sistema sanitario está
compuesto por profesionales con una
demostrada vocación que exige dedicación
por las características de los compromisos
con la organización y los propios
pacientes, y una enriquecedora formación
continuada.

La participación de la Enfermería en la
toma de decisiones debe ser mayor
cada día, ya que mejor que nadie
conoce los recursos que deben ir
ligados en el desarrollo de su
autonomía profesional.

zaragoza, enero-febrero 2015

especial 1002



«Noticias de Enfermería seguirá prestando
el mejor de los servicios en materia de
comunicación e información al conjunto de
los enfermeros y enfermeras de Zaragoza»

Máximo González Jurado
Presidente del Consejo General de
Enfermería de España. Insignia de
Oro y Brillantes del Ilustre Colegial
Oficial de Enfermería de Zaragoza

Desde estas, líneas quiero hacer llegar a
los lectores de la revista Noticias de
Enfermería, a los enfermeros
zaragozanos, al equipo de redacción, a la
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza y
provincia y, de forma muy especial a su
presidente, mi gran amigo Juan José
Porcar, mi felicitación por los 100 números
de esta magnífica publicación. 

A lo largo de los años transcurridos en el
plazo de publicación de este centenar de
ediciones, la enfermería zaragozana ha sido
testigo directo a través de estas páginas de
cómo nuestra profesión evolucionaba para
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conseguir los importantes avances logrados
hasta la fecha. Un camino donde la labor,
las acciones y el apoyo del Colegio de
Zaragoza, liderado por Juan José Porcar, ha
sido fundamental.

Es por ello que me gustaría aprovechar
estas líneas para analizar cómo en la última
década, la profesión enfermera ha
experimentado en España un desarrollo de
carácter científico y profesional cuyo
principal beneficiario no ha sido otro que
los propios ciudadanos. 

En un corto espacio de tiempo hemos
pasado de ser un oficio, sin definición, ni
competencias propias y con dependencia
directa, de otra profesión a ser una
profesión universitaria que está regulada
por ley, con definición, autonomía,
responsabilidades, cuerpo de doctrina y
funciones propias, es decir, una profesión

el cuidado de su salud para que sean más
proactivos en el autocuidado y mejora de
su nivel de salud. 

Un apartado especial en el que trabajamos
de la mano es en sensibilizar a la población
en el uso eficiente y solidario de los
recursos sanitarios, como medida para
garantizar la sostenibilidad de un sistema
sanitario universal y de calidad, que
constituye una conquista social de enorme
valor y, en este sentido, promover acciones
positivas que capaciten y ayuden a los
ciudadanos a utilizar dichos recursos de
manera adecuada. Por último
colaboraremos mano a mano en el
desarrollo de proyectos y programas de
investigación en materia sanitaria y en el
fomento de la colaboración entre los
distintos agentes que forman parte del

proceso de innovación, promoviendo 
la creación de clústers tecnológicos y de
redes y plataformas de conocimiento 
en la materia. En definitiva grandes retos 
en los que el papel de la Enfermería 
es esencial.

No quisiera terminar sin dar mi más sincera
enhorabuena a Noticias de Enfermería
por su publicación número 100. 

Un medio de comunicación que desde
1997 el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza y provincia ha
querido que sea su publicación oficial
en la que poder dar visibilidad a sus
colegiados, y hacerse eco de todos los
temas más relevantes que preocupan a
la enfermería. Mis mejores deseos para
el futuro.■



sanitarios sorprendidos por su insuficiencia
de profesionales. Curiosamente aquellos
sistemas que doblan y triplican el número
de enfermeros por cien mil habitantes en
relación con la disponibilidad de
enfermeras en España.

Desde la Organización Colegial de
Enfermería no vamos a permitir que esta
situación se sostenga, por ello seguiremos
dejándonos la piel para conseguir que la
enfermería concluya su desarrollo
profesional pendiente, y consiga el
reconocimiento social, laboral y
económico que merece no sólo nuestra
profesión, también nuestra sociedad ya que
no debemos olvidar que el futuro de
nuestro estado de bienestar pasa por un
envejecimiento de la población, un
aumento continuado de la esperanza de
vida y el aumento de enfermedades
crónicas gracias a los diferentes avances
científicos.

En este horizonte, Noticias de
Enfermería estamos seguros de que
seguirá prestando el mejor de los
servicios en materia de comunicación 
e información al conjunto de los
enfermeros y enfermeras de Zaragoza.■

al servicio exclusivo de la sociedad. La
enfermería hoy es una profesión sanitaria
facultativa, sin subordinación, que valora y
evalúa científicamente, basando las
intervenciones en principios científicos,
humanísticos y éticos; obteniendo los
resultados mediante la evidencia científica
y auxiliándose de medios y recursos
clínicos y tecnológicos adecuados. 

Desde el punto de vista competencial,
corresponde hoy a los enfermeros la
dirección, la evaluación y la prestación de
los cuidados de Enfermería desarrollando
funciones en los ámbitos: asistencial,
investigador, docente, de gestión clínica,
de prevención y de información y
educación sanitaria.

Paradójicamente, tenemos la mejor
regulación profesional del mundo pero 
las nuevas generaciones de profesionales
tienen que enfrentarse al futuro más
incierto de la historia moderna de la
Enfermería.

Sin embargo pese a esa excelente
regulación tanto en el ámbito académico,
como en el profesional, la situación actual
dista mucho de ser tan buena como
debería. 

En materia laboral, se ha producido una
pérdida de puestos de trabajo, detectada
fundamentalmente en la atención directa a
los pacientes y que, por lo tanto, repercute
en un aumento de la carga asistencial, con
el consiguiente riesgo para la seguridad de
los pacientes y de los propios profesionales
según se desprende de las más actuales
investigaciones internacionales en esta
materia. No es que los enfermeros se
queden sin trabajo. El problema es que los
pacientes se quedan sin enfermeros.

En lo relativo al ámbito profesional,
padecemos una auténtica «paralización» en
las aspiraciones de enfermeros y pacientes
acerca del nuevo rol a desempeñar por las
enfermeras.

Ambas cosas resultan el mejor estímulo
para el creciente fenómeno de emigración
enfermera al que asistimos financiando,
entre todos los españoles, otros sistemas
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Juan Francisco León Puy
Decano de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de
Zaragoza.

Alcanzar este mágico número 100 no es
fácil para casi nada en la vorágine de
cambios constantes en la que nos vemos
envueltos, y por ello no podemos sino
congratularnos y felicitar al Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza y
provincia por haber alcanzado este 
número centenario en la publicación
bimestral de su Revista Noticias de
Enfermería.

La importancia de la profesión
«Enfermera» viene marcada por la intensa
regulación con la que cuenta y que ya
comienza en el ámbito académico, en el
que una Directiva Europea y una Orden
Ministerial Nacional dejan claros los
aspectos que se van a exigir al futuro
profesional en su acceso al mercado
laboral, y continua con la regulación de
sus funciones en su ámbito de trabajo,
como las que se establecen en la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Esta multiregulación hace imprescindible
la necesidad de la existencia de canales
periódicos de comunicación e información
que posibiliten al profesional ser
conocedor de todo aquello que se está
produciendo tanto en su entorno
profesional como en su entorno
geográfico. El Colegio a través de la revista
Noticias de Enfermería, asume este
papel y cumple en gran parte este papel ya
que su difusión a todos los colegiados de
Zaragoza (capital y provincia) les acerca a
esta actualidad a través de sus diferentes
secciones, que abordan desde temas de
actualidad científica y profesional hasta
temas de las diferentes secciones que
constituyen el propio Colegio.

Vivimos momentos de constantes cambios
e incertidumbres que afectan a la profesión
y que aprovechando la oportunidad que
me brinda el Colegio me gustaría intentar
clarificar aprovechando precisamente este
medio del que celebramos su centenario.

Se ha hablado mucho, no siempre con
informaciones correctas, de la equivalencia
del título de Diplomado, quiero recordar
aquí que el RD 1393/2007 de 29 de
octubre en su Disposición Adicional cuarta
ya garantiza el mantenimiento de los
efectos académicos y profesionales de los
ordenamientos jurídicos anteriores. Este
aspecto no se modificó con el RD
861/2010 de 2 de julio, por lo que
permanece totalmente vigente. La
equivalencia de la que tanto se habla es
relativa a los niveles establecidos en el RD
1027/2011, de 15 de julio, por el que se
establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior
(MECES). En este decreto se establece que
en el nivel 2 se incluyen «aquellas
cualificaciones que tienen como finalidad
la obtención por parte del estudiante de
una formación general, en una o varias
disciplinas, orientada a la preparación
para el ejercicio de actividades de carácter
profesional» y es a este nivel, al que si las
condiciones se cumplen convergerán los

«100 números de la Revista 
Noticias de Enfermería»
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«La Enfermería como Arte y Ciencia:
‘Gracias por vuestra labor constante, 
abnegada, profesional y humana’»

títulos de Diplomado en Enfermería. Pero
esta adecuación de nivel profesional no
otorga el Título de Graduado que está
regulado por el RD 1393/2007 tal y como
queda reflejado en el artículo 5.4 del RD
967/2014, de 21 de noviembre que dice
textualmente «Ni la homologación, ni la
equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial, ni la
convalidación, presuponen en ningún caso
la posesión de cualquier otro título ni nivel
académico del Sistema Educativo
Español».

Por otra parte, estos días se está hablando
con profusión de la nueva modificación
del ordenamiento jurídico de las
titulaciones universitarias. La Enfermería,
que durante muchos años luchó por
obtener una situación de igualdad
académica con el resto de las titulaciones
universitarias y que ha tenido que
demostrar mucho más que las demás para
poder alcanzarlo, no se va a ver afectada
por estos cambios ya que es una profesión,
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como se ha dicho al principio, con una
fuerte regulación como «Profesión
Regulada» y que académicamente ya
cuenta con los tres niveles universitario de
Grado, Máster y Doctorado.

La transmisión de esta información, junto
con otras de interés general, es la que se
realiza a través de la revista Noticias de
Enfermería, que sirve como polea para
hacer llegar al colegiado toda la
información necesaria, incluidos los
múltiples servicios que ofrece el Colegio, y
es por ello por lo que quiero felicitar al
Ilustre Colegio, a todos los colegiados, al
Sr. Presidente D. Juan José Porcar Porcar y
a todo su equipo de Gobierno. Pero
finalmente deseo particularmente felicitar
al «alma mater» de la revista, la persona
que la ha hecho posible durante todos
estos años, a D. Francisco Núñez Arcos,
amigo Paco, por el intenso e inmenso
trabajo que ha realizado durante estos
muchos años haciendo posible llegar a la
celebración de este número centenario.■
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Alejandro López Del Val
Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza.

La profesión enfermera es la columna
vertebral de la protección a la salud
consagrada en el artículo 43 de nuestra
Constitución, prestando servicios de
valoración, diagnóstico, planificación,
intervención y evaluación permanente del
paciente, familia y comunidad.

Esta vertebración del Sistema Sanitario 
que proporciona la profesión enfermera
emana de la sólida formación que
configura su perfil profesional, con 
rasgos distintivos de polivalencia,
flexibilidad y multidisciplinariedad.



zaragoza, enero-febrero 2015

especial 100 7

«Un proyecto común»

Diego Murillo Carrasco
Presidente de Agrupación Mutua
Aseguradora, A.M.A. Seguros

Se cumplen cien números de la revista del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza y provincia. Todo un
acontecimiento, por el que hay que
felicitar a su equipo, a la Institución y a
cada uno de sus colegiados. Sirvan estas

líneas para hacer un reconocimiento a la
importantísima labor que en toda España
realizan los colegios sanitarios, y muy en
especial, éste.

En A.M.A. Seguros, la Mutua de los
profesionales sanitarios, tenemos el
privilegio de llevar más de once años
seguidos colaborando con el Colegio
zaragozano. Y la voluntad de seguir

Sin embargo, esta concepción en el
territorio nacional todavía tiene un largo
camino por delante. España es un país
que, para alcanzar los estándares europeos,
presenta una carencia de 131.000
enfermeros, con un escaso ratio
enfermera/médico de 1,40.

La evolución de la profesión enfermera
como ciencia se fundamenta en la
disposición de conocimientos que se
ajusten a las necesidades clínicas del
paciente y a las necesidades comunitarias.

Y la aplicación de estos conocimientos
científicos conlleva un elevado grado de
vocación y voluntad de servicio, hechos

estos que aporta a la profesión un alto
grado de arte para cumplir el paradigma de
«curar a veces, aliviar a menudo, consolar
siempre».

Desde las Universidades pretendemos
seguir formando los mejores profesionales
dotándoles de las mejores competencias,
desde los Colegios Profesionales se hace
hincapié en la Formación Continuada con
el mismo objetivo, de modo que la
empleabilidad de la enfermería española
esté en los primeros puestos
internacionales.

Gracias por vuestra labor constante,
abnegada, profesional y humana.■



participación en los Congresos de
Enfermería Militar, celebrados en la
Academia General Militar de Zaragoza.
Y también hemos podido colaborar y
estar presentes en las Segundas Jornadas
de Enfermería, organizadas en 2011 por
el Colegio y desarrolladas en el Salón de
Exposiciones y Congresos de Caja
Inmaculada.

Quiero aprovechar también estas líneas
para volver a agradecer el homenaje que
recibí hace cuatro años, en el Colegio de
Enfermería zaragozano, en nombre de
los Colegios sanitarios aragoneses. Un
acto emotivo que sigo recordando con
gratitud y cariño.

Más recientemente, la mutua y el
Colegio tuvimos ocasión de colaborar
en el homenaje a la Enfermería Militar,
con presencia de las principales
autoridades políticas y militares de toda
la Comunidad aragonesa. Y hace catorce
meses tuvimos ocasión de firmar la
póliza colectiva de Responsabilidad
Civil Profesional, el seguro más
importante para llevar a cabo un
desempeño profesional con todas las
garantías, y al que en este 2015 hemos
mejorado distintas coberturas sin
ningún aumento de coste.

Ha sido, en definitiva, un largo y
fructífero camino del que esperamos
quede mucho trayecto por recorrer, ya
que nuestra misión es apoyar y
acompañar en la práctica de su
profesión a todo el personal sanitario de
España, y también, por supuesto, a los
enfermeros de Zaragoza y su provincia.
Sois un valor y un pilar fundamental de
nuestra sociedad, cuyo trabajo debemos
admirar y proteger, apreciando vuestra
condición de desinteresada entrega a los
demás. Y qué mejor manera para
hacerlo que de la mano de Colegios
Sanitarios como lo es el de Enfermería
de Zaragoza, que celebra el centenario
de su revista Noticias de Enfermería.
Felicidades, una vez más, por vuestro
trabajo y dedicación, que seguirán,
estamos seguros, cosechando éxitos en
favor de los enfermeros aragoneses.■

haciéndolo muchos años más. Es sabido
que somos la única compañía nacional
que asegura exclusivamente a
profesionales sanitarios, que a la vez
participan en la gestión y en las
decisiones de su mutua. Ese carácter
mutual nos hace diferentes de cualquier
otra compañía, y explica lo que somos y
hacemos.

Hace unas semanas, el informe nacional
ISSCE, el mayor estudio independiente
sobre niveles de calidad de empresas en
España, certificaba que A.M.A. es la
compañía líder en seguros de automóvil, la
más elogiada en precio y, de entre más de
200 empresas nacionales, la tercera que
despierta mayor compromiso entre sus
usuarios. Es probable que tanta aceptación
y compromiso se deban a nuestro carácter
mutual: no nos debemos a ningún
accionista ni interés externo. Nuestros
productos, servicios y resultados revierten
siempre en el propio colectivo sanitario.

El ejemplo de la colaboración de A.M.A.
con el Colegio de Enfermería zaragozano
es modélico y muy significativo.
Trabajamos juntos desde 2004, también a
través de la revista colegial Noticias de
Enfermería. El primer convenio de
colaboración con el Colegio lo
suscribimos en 2007, y fue el primero
que firmamos con un Colegio de
Enfermería en toda España. Sentó las
bases de los muchos convenios que han
venido después, que se han beneficiado
de esa voluntad de colaboración,
compromiso y eficiencia que siempre
hemos compartido con los directivos
colegiales de Zaragoza.

Desde 2008 incluimos en el convenio el
Premio Científico «Don Ángel Andía
Leza», una iniciativa que combina
metodología científica con utilidad
práctica y a través de la que se han
obtenido excelentes estudios. Su entrega
coincide con el Juramento Deontológico
de los Nuevos Colegiados, en una
ceremonia emotiva en la que la
representación de A.M.A. no puede faltar.

Ese mismo año, gracias a la mediación
del Colegio, comenzamos nuestra
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Miguel Carrero López
Presidente de Previsión 
Sanitaria Nacional, PSN.

Los Colegios Profesionales son mucho
más que unas estructuras que aglutinan a
quienes ejercen una profesión en concreto:
son los encargados de asegurar que la
población cuente con todas las garantías a
la hora de acudir a esos profesionales, por
un lado, y por otro, de ofrecer a su
colectivo diferentes servicios, esenciales y
complementarios, para el mejor desarrollo
de su trabajo y su carrera profesional.

Dentro de estos servicios, es importante
destacar la labor del Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de Zaragoza y provincia, en
tanto que transmisor de información. Las
corporaciones profesionales necesitan y
además tienen la obligación de informar a
quienes forman parte de ellas, de las
actividades y acciones que se llevan a cabo en
beneficio de los colegiados; más aún, dentro
de su vocación de servicio, es importante
mantenerles al tanto de todas aquellas
cuestiones y novedades que, trascendiendo
la propia institución, tengan un interés
profesional o personal para el colectivo.

Se trata de una tarea no poco minuciosa y
que supone una gran responsabilidad que,

sin embargo, Noticias de Enfermería
lleva ya un centenar de números llevando a
cabo con una profesionalidad exquisita,
siempre al servicio de los profesionales de
la Enfermería zaragozana.

Como presidente de PSN, y con la
satisfacción que supone comprobar, número
a número, la calidad del medio de
información de este Colegio amigo, no
quiero dejar de felicitar a la revista Noticias
de Enfermería y a quienes la hacen posible.

Enhorabuena por estos 100 números.■

«La información al servicio del profesional»
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«A lo largo de estos 100 números, nos hemos
acercado al Colegio y sus colegiados»

Ibercaja
Desde Ibercaja queremos hacer llegar
nuestra felicitación al Ilustre Colegio de
Enfermería de Zaragoza y provincia, y al
equipo de redacción, por haber
consolidado en el tiempo una revista
Noticias de Enfermería, que aúna
contenidos formativos, legislativos y de
ocio resultando de utilidad a todos los

colegiados. A lo largo de estos 100
números de la revista, nos hemos acercado
al Colegio y sus colegiados en múltiples
ocasiones iniciando nuestra colaboración
hace ya más de diez años.

Nuestra colaboración con el Colegio nos
ha permitido presentar a los colegiados
nuestros productos de ahorro, financiación
y servicios, ofreciéndoles siempre un



resultados conseguidos, han hecho que
muchos de nuestros clientes se hayan
decidido ya por probar la gestión activa
para sus fondos; una opción que ponemos
a disposición de todos los colegiados. 

En momentos como éste en que tanto las
bajas rentabilidades de los productos sin
riesgo, como las buenas expectativas de los
mercados, invitan a invertir en fondos,
diversificar una parte de esa inversión
mediante un Acuerdo de Gestión, es una
buena oportunidad para cualquier cliente,
porque se mejora la relación rentabilidad
riesgo y el cliente tiene garantizado un
perfil de riesgo que no se va a exceder en
ningún caso. Por lo tanto, es un servicio
muy adecuado para que clientes que no
tienen un perfil «Muy Conservador»,
diversifiquen una parte de su ahorro a la
espera de conseguir mejores resultados a
medio plazo.

Desde las páginas de esta revista y a través
de nuestra colaboración con el Colegio de
Enfermería acercamos en esta ocasión los
Acuerdos de Gestión de Carteras de
Fondos a los colegiados; a lo largo de estos
más de 10 años de colaboración hemos
presentado en cada edición de la revista
Noticias de Enfermería alguno de los
productos de nuestra oferta financiera
invitando a los Colegiados a visitar una
oficina de Ibercaja en la que podrán
facilitarles información de cualquier
producto financiero de su interés.■

servicio cercano y profesional para
gestionar sus necesidades financieras. Es
ahora, al inicio de un nuevo ejercicio
fiscal, cuando muchos de nuestros clientes
se plantean las perspectivas de ahorro e
inversión de todo el año, un buen
momento para conocer las alternativas que
ofrece Ibercaja acercándose a una de
nuestras oficinas, en la que un Gestor le
podrá asesorar sobre las distintas opciones
de ahorro e informar sobre los Acuerdos de
Gestión de Carteras de Ibercaja.

Los Acuerdos de Gestión de Carteras de
Ibercaja son el servicio de gestión activa de
carteras de Fondos que Ibercaja ofrece a
sus clientes desde tan sólo 20.000 euros de
saldo. Con este servicio los clientes pueden
acceder a las ventajas de la diversificación y
la selección de los mejores Fondos de
nuestra gama de la mano de los
profesionales del Grupo Financiero
Ibercaja, cuya labor ha sido reconocida por
numerosos premios a lo largo de los años.

Dentro del servicio, el cliente elige el nivel
de riesgo con el que se siente más cómodo,
según sus objetivos de inversión, su
situación financiera y su experiencia;
contratando una de las cuatro carteras
disponibles: Equilibrada, Evolución,
Crecimiento y Dinámica.

El buen hacer del equipo de profesionales
del Grupo Financiero que decide los
movimientos de las carteras y los
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«Cercana, amable, dinámica…»

zaragoza, enero-febrero 2015

Con motivo de la publicación del
número 100 de la revista Noticias de
Enfermería, quiero felicitar a todos los
responsables de su publicación, que han
hecho posible que llegue puntualmente a
todos los colegiados, durante tantos años y
con tan buena acogida.

Ya son 17 años de largo recorrido, de una
revista que es cercana, amable, dinámica,
etc. Que informa y, en muchas ocasiones,
forma a los colegiados, jóvenes y no tan
jóvenes, a través de sus diferentes
secciones: desde el editorial, pasando por
la actualidad, reportajes, colaboraciones,
asesoría, hasta la parte más lúdica, fiestas,
viajes y ofertas.

Como directora de Enfermería, puesto 
que ocupo en estos momentos en el
Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, y como enfermera, mi profesión
para toda la vida, os felicito por el trabajo
bien hecho, y os deseo que este número
100 sólo sea el principio de un largo
futuro para la revista, desde donde nos
hagáis sentir la cercanía del Colegio.
Gracias por todo ello. Un abrazo. Quiero
aprovechar estas líneas para despedirme de
Paco, te deseo lo mejor para esta nueva
etapa que vas a comenzar.■
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Inmaculada Pardo García
Directora de Enfermería, del Hospital
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza. 
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«En defensa de nuestra profesión»

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza y provincia puede parecer el gran
desconocido, ya que cuando acabamos la
carrera, la mayoría ni sabemos la gran
ayuda que podemos obtener de él.
Seguridad, asesoría y formación para los
profesionales, el Colegio sirve para abrir un
camino en defensa de nuestra profesión, en
la que cada año nos trazamos nuevos retos
y metas que alcanzar, encontrándonos todo
tipo de inconvenientes que tenemos que
afrontar. En todo ello, el Colegio siempre
ha estado a nuestro lado.

Muchas gracias por vuestra ayuda, como
decía Cicerón «la gratitud no es solo la
más grande de las virtudes, sino la madre
de todas las demás».

Quiero hacer una pequeña referencia a
nuestro amigo Paco Núñez, que se
jubila, una gran persona, siempre
positivo y dispuesto a ayudar a todo el
mundo. Que seas feliz en tu nueva
etapa, que lo serás seguro, porque te lo
mereces. Un abrazo.■

Carmen Ramos Muñoz
Directora de Enfermería del
Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza.

Hola. Hemos llegado al número 100 de
nuestra revista, Noticias de Enfermería
y quiero felicitar a todo el equipo que con
su empeño y esfuerzo la ha realizado.



Francisca Palmero Pérez
Directora de Enfermería. Hospital
«San Juan de Dios» de Zaragoza

La sociedad postmoderna e
hiperconsumista nos presenta nuevas
demandas y expectativas también en salud;
esto nos obliga a reflexionar sobre temas de
interés como el envejecimiento de la
población, la cronicidad y el desarrollo de
políticas de prevención, así como la
educación y seguimiento de los estilos de
vida. La importancia de enfermería en los
Sistemas de Salud es reconocida por la
OMS; la enfermería desempeña en el
continuum salud-enfermedad un papel
fundamental.

Esta labor compartida debemos trabajarla
junto a otros profesionales, cada uno desde
nuestras competencias, de forma
interdisciplinar, con una visión integradora
que requiere coordinar decisiones,
actividades, tareas… y donde el paciente y
sus necesidades sean realmente el centro
del sistema. Para ello deberemos:

■  Definir las competencias en cada
Proceso asistencial con una práctica clínica
adecuada, basada en Guías y Planes de

Cuidados, con la máxima evidencia
científica del momento, asegurando la
mejor práctica.

■  Decidir en equipo, esto requiere
compartir y comunicar con absoluto
respeto a la competencia de cada uno y sin
olvidar la opinión del paciente en aquellas
decisiones que afecten a su salud.

La cartera de servicios enfermeros, nuestra
participación en los procesos, las nuevas
formas de gestión y el papel de la
enfermera en las Unidades de Gestión
Clínica, son parte de los retos con los que
ahora nos encontramos y algunos nos
suenan porque los arrastramos hace años.
Hacerlo desde Colegios Profesionales,
Asociaciones y grupos de interés nos da
fuerza y mejorará los resultados.

Felicito en su número 100 a esta revista,
Noticias de Enfermería, del Ilustre
Colegio de Enfermería de Zaragoza y
provincia, que tiene un papel relevante
para la difusión del conocimiento y la
actualidad de Enfermería. Enhorabuena.■

«Un papel relevante para 
la difusión del conocimiento 
y la actualidad»
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«Somos enfermeros, orgullosos de nuestro
trabajo y de vestir nuestro uniforme, de
dar a nuestra sociedad y a España, todo»

Nuestra labor enfermera, nuestra dedicación
más diferencial es el apoyo sanitario a la
Fuerza en operaciones, en ejercicios y
operaciones militares, atendiendo a las bajas
en condiciones difíciles, bajo fuego enemigo
o en medio hostil. Tratando de paliar el
dolor en aquellos lugares que han sufrido
catástrofes naturales Recordemos el
Tsunami de Indonesia 2005, el terremoto
de Cachemira 2006, o el de Haití 2010.
Lejos de nuestros hogares, en ocasiones
durante meses, echamos de menos a
nuestras familias, que son quienes «sufren
en silencio» y son el soporte familiar.
Mujeres y hombres que en nuestra sociedad
moderna son madres y padres que
mantienen la unidad familiar. 

Somos enfermeros, nos sentimos
orgullosos de nuestro trabajo y de vestir
nuestro uniforme, de dar a nuestra
sociedad y a España, todo.■

Félix Ramón Naranjo Iglesias
Comandante Enfermero. 
Jefatura de Enfermería. Hospital 
General de la Defensa. Zaragoza.

Siempre es gratificante conocer buenos
acontecimientos, hoy nos alegramos de la
buena noticia por la edición del número
cien de la revista Noticias de
Enfermería. Nuestra más sincera
enhorabuena. Desde la Jefatura de
Enfermería del Hospital General de la
Defensa en Zaragoza queremos sumarnos a
vuestra alegría, y contamos con continuar
con vuestra inestimable colaboración.
Cuando se inicia un proyecto, los principios
son difíciles pero lo que resulta más difícil
es mantener el nivel de calidad durante
tanto tiempo y vosotros sois un ejemplo del
buen hacer. Somos enfermeros, enfermeros
militares, hombres y mujeres que
desarrollamos nuestra labor asistencias de
una manera «algo diferente». Trabajamos en
las Fuerzas Armadas, en nuestro Hospital
nuestra asistencia es similar a la
desarrollada por los enfermeros en
cualquier hospital de España, pero nuestro
trabajo es diferente cuando estamos en
nuestras unidades, bien en emplazamientos
del Ejército de Tierra, buque de la Armada,
o del Ejército del Aire y Guardia Civil.
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Luis Bernués Vázquez
Exdirector de la Escuela
Universitaria de Ciencias 
de la Salud de Zaragoza.

Cuando se habla de Colegios Profesionales
sólo se piensa en la defensa de los intereses
profesionales de sus colegiados, pero tan
importante, o más, es la transmisión del
conocimiento del saber hacer de dicha
profesión. No nos podemos olvidar que es
el cuerpo de conocimiento de una
disciplina o profesión el que contribuye a
establecer sus señas de identidad.

Por eso resulta tan importante el esfuerzo
realizado por el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza y provincia para
dar cabida y difusión a los trabajos
científicos de sus profesionales, que con su
trabajo, día a día, han sido capaces de dar
un paso más y compartir con todos sus
compañeros sus experiencias, que al final
suponen el progreso de la profesión.

Es por ello que debe ser una celebración
festiva y un orgullo que se publique el
número 100 de la revista Noticias de
Enfermería, que edita la Organización
Colegial de Zaragoza, a la que le deseo
larga vida.■

«Larga vida para Noticias de Enfermería»
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«Tenemos que creérnoslo»

Teodoro Aldea Manrique
Secretario General Autonómico
del Sindicato SATSE-Aragón.

Lo primero, felicitar a la dirección de esta
publicación, Noticias de Enfermería,
por haber alcanzado la friolera de cien
números. Y lo segundo, agradecerles la
oportunidad de poder dirigirme a todos
los colegiados de Zaragoza.

Y lo más importante que tengo que deciros
es, que estamos ante una gran oportunidad
para nuestra profesión. Estamos ante lo
que tiene que ser un gran cambio en
nuestra sanidad. Un cambio que tiene y
debe ser protagonizado por nosotros. Por
enfermería. Porque nuestra sanidad tiene la
necesidad de ser más eficiente y porque los
patrones epidemiológicos fruto del



«La posibilidad de dar a conocer 
nuestros conocimientos»

Felicito a todas las personas que han hecho
posible éstas cien ediciones y muy en
particular a Francisco Núñez, cuya mano
técnica y artística se ha visto reflejada en
todas ellas, deleitándonos continuamente
con una bonita y lograda fotografía.

Agradezco también de una forma
personal, al interés y buena disposición
siempre recibida ante las propuestas de
colaboración. ¡Enhorabuena! ■

Maribel Riezu Ochoa
Enfermera. Escritora. Primer
Premio del Concurso de Narrativa
Corta y Cuentos del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza,
años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Es una alegría el poder celebrar este año
el 100 cumplenúmeros de ésta, nuestra
revista, Noticias de Enfermería.

Valoro en ella hechos como, el acercarnos
a temas de interés, la celebración de días o
momentos importantes, o el facilitarnos la
conexión entre nosotros.

Pero hoy, quiero aprovechar, para resaltar
en ella algo que me parece fundamental,
como es la posibilidad que nos brinda a los
profesionales de enfermería, de hacer
público, de dar a conocer, nuestros
trabajos, investigaciones, conocimientos,
ideas e inquietudes.

Cierto que no ha estado ni está carente de
críticas, todo es mejorable, pero cierto
también es, que para ello se necesita de
una participación constructiva de todos
nosotros, hacia lo cual siempre la he
sentido abierta y receptiva.
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aumento de las enfermedades emergentes,
la cronicidad y el envejecimiento de la
población están cambiando. Y en ese
escenario, forzosamente se va a ver
aumentada la demanda de enfermeras
fruto de una mayor demanda de cuidados.
Y donde, figuras como la Enfermera de
Prácticas Avanzada, la Enfermera Gestora
de Casos o la Enfermera de Enlace, por
citar unas cuantas, forzosamente tienen
que ver potenciado su papel.

Y tenemos, además, dos factores
importantísimos a nuestro favor. Somos la
generación de enfermeros y enfermeras mejor
preparados. Y por primera vez, se ha firmado
un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y
lo han hecho las dos organizaciones más

importantes: El Consejo General de
Enfermería y el Sindicato de Enfermería.
Un acuerdo que nace de la unidad de
acción y de vencer desacuerdos, pero un
acuerdo, sobre todo, que tiene un
contenido importantísimo para el desarrollo
de nuestra profesión. Desarrollo de las
especialidades, la «prescripción» enfermera,
el desarrollo de los Diplomas de Acreditación
y Acreditación Avanzada, etc, etc.

Por tanto, estamos capacitados y avalados
para ser protagonistas del cambio y ver
aumentado tanto nuestro campo de
actuación como nuestras competencias
profesionales. Solo falta que nos lo
creamos. Porque no digo que vaya a ser
fácil, pero sí, posible.■



Esther Fajardo Trasobares
Enfermera. Escritora. Primer
Premio del Concurso de Narrativa
Corta y Cuentos del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza,
años 2009, 2011, 2012 y 2013.

Cien, un número redondo sin duda.

Cuando alguien cumple cien años se
celebra por todo lo alto. En una sociedad
donde cada día somos más longevos no es
raro que, de cuando en cuando, aparezca
en los medios de comunicación la noticia
del cumpleaños número cien de alguien.

Fiesta por todo lo alto, reunión familiar
con hijos, nietos y biznietos, placa
conmemorativa… en fin, que no todos los
días, ni todos llegamos o llegaremos a los
cien y cumplir un siglo de vida es motivo
de celebración. 

En este caso los cien, no años sino
números, los cumple la revista Noticias
de Enfermería del Ilustre Colegio Oficial

de Enfermería de Zaragoza y provincia, y
también es momento de celebrarlo.

Es el momento de felicitar a todos los que
cada día trabajan y colaboran en la revista
que se hace eco de nuestra profesión a
través de sus páginas. Para los que en algún
momento hemos encontrado sitio en esta
revista es una buena ocasión para felicitar a
todos los que la hacen posible. Y en este
todos incluyo a todos los compañeros de
profesión que siempre hemos tenido la
oportunidad de ver publicados en la revista
los trabajos, los estudios, los relatos, etc.
que hemos tenido la inquietud de escribir.

Como se suele decir en estos casos, le deseo
que cumpla muchos números más y que
nosotros podamos leerlos. ¡Felicidades!■

«Es momento 
de celebrarlo»
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«Dejo en mis obras la fuerza de haber vivido 
mi profesión de enfermera y mi vida con
toda el alma»

Inmaculada Arricivita
Enfermera y pintora. 
Presidenta de la Asociación
Artistas por la Paz y el Diálogo
entre Civilizaciones

Cuánta humanidad he respirado desde la
niñez en casa. Mi padre, médico rural en
Mélida, Navarra, desde mi infancia tuvo en
mí una pequeña ayudante siempre dispuesta
y entusiasmada. Veía cómo mi padre trataba
a sus pacientes, es ahí donde se fue
fraguando mi Vocación de enfermera.
Vocación con mayúscula. Estudié Enfermería

en la antigua Facultad de Medicina y
Ciencias de Zaragoza, al finalizar me trasladé
a Madrid donde comencé mi singladura
profesional en la Clínica Puerta de Hierro.



«Como ese amigo que recibes 
de cuando en cuando en tu casa»

Mi más profundo agradecimiento a todos
los que hacen posible la visita de este
amigo.■

José Rodrigo San Vicente
Medalla de Oro al Mérito
Profesional del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Noticias de Enfermería, la Revista del
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza y provincia, es como ese amigo
que recibes de cuando en cuando en tu
casa. Noticias de Enfermería te cuenta,
cada dos meses, las inquietudes de esta
maravillosa profesión, que tanto sabe de
los miedos de la condición humana.

Te pido amigo, que nunca seas superado
por las tecnologías de hoy, que son más
frías y más inhumanas. Y sigas como lo
haces hoy, al ser más cercano y más
entrañable; siempre te esperaré en mi
buzón con la afectividad de siempre.
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Mediante el convenio Houston-Madrid-
Buenos Aires de cardiología, estudié esta
Especialidad durante un curso en la
Escuela del Tórax de Madrid, la cual
otorgó dos becas, una de ellas fue para mí.
Con la misma fui a Buenos Aires, donde
estudié y trabajé en el reconocido Hospital
Italiano, en el equipo de cirugía cardíaca
del prestigioso doctor Liotta, y también en
el Sanatorio Güemes con el doctor
Favaloro, conocido internacionalmente por
ser el inventor del bypass aortocoronario.
Estuve de 1973 a 1975, haciendo también
la Especialidad de intensivos coronarios.

Pero no todo iba a ser ciencia. Viajé por
toda Sudamérica guitarra y mochila al
hombro, empapándome de la historia,
cultura y folklore de esas tierras
maravillosas, de espectaculares paisajes y
gentes generosas. A mi regreso a España,
monté en Zaragoza la primera UCI de
cirugía cardíaca de Aragón, en una clínica
privada, y al año siguiente la primera de la
Seguridad Social, en el Hospital Miguel

Servet de esta ciudad, donde estuve de
supervisora de las UCI’s (cirugía
cardiovascular, coronarias y polivalente)
durante 20 años. Fui también profesora de
la Escuela Autónoma de Enfermería.

Todo esto dejó en mí un importante poso
vital, necesitaba expresar mediante el color
todo lo que llevaba dentro y comencé a
pintar. En 1996 realicé mi primera
exposición, en Zaragoza, y con mi pintura
he recorrido además de España y Europa,
América del Norte y del Sur, Norte de
África y el Próximo Oriente, dejando en mis
obras la fuerza de haber vivido mi profesión
de enfermera y mi vida con toda el alma.

Deseo agradecer al presidente del Colegio
de Enfermería de Zaragoza, Don Juan José
Porcar el haber llevado a la Enfermería al
lugar que le corresponde en la sociedad, y a
Don Francisco Núñez, Director Técnico de
la Revista Noticias de Enfermería, la
amable y continuada difusión, en la misma,
de mi faceta artística y expositiva.■



Araceli Monzón Fernández
Enfermera. Ex-directora 
de la Escuela Universitaria 
de Ciencias de la Salud  de
Zaragoza. Medalla de Oro 
al Mérito Profesional del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Queridos compañeros:

Cuando te proponen que escribas unas
líneas, con motivo del número 100 
de una publicación relacionada con la
Enfermería, es que llevas a tus espaldas 
una buena carga de años dedicados a esta
profesión.

En mi caso, coincide además, con un
periodo fructífero de colaboración entre el
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza y provincia y la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud,
(ahora Facultad), en mi etapa de
dirección, del que guardo un grato
recuerdo.

Noticias de Enfermería, ha estado
presente durante toda su andadura en
cualquier acto que tuviera que ver con la
profesión, con rigor, profesionalidad y
cercanía, además de hacer llegar a todos
los colegiados toda la información sobre
temas de interés colegial y profesional.

Desde estas líneas felicito a todas las
personas que hacen posible que esta revista
suscite el interés, tanto de los jubilados,
como de los que estamos en activo, y en
particular de los más jóvenes, que en estos
tiempos difíciles, encuentran en ella datos
de las actividades, ofertas de formación y
otros servicios que les ofrece el Colegio, y
participan en ellas mientras encuentran
trabajo. Enhorabuena por estos primeros 
100 números de la revista.■

«Enhorabuena por los 
primeros 100 números»
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«Vivir la profesión con alegría»

Hermana Consuelo Sánchez
Hermanas de la Caridad de Santa
Ana. Medalla de Oro al Mérito
Profesional del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza.

Agradezco al Colegio de Enfermería
darme la oportunidad de saludar a toda la
familia de la enfermería a la cual me
siento muy orgullosa de pertenecer; he
sido muy feliz. De los enfermos he
recibido mucho más de lo que he dado.
Animo a todos a vivir nuestra profesión
con alegría, a ser generosos en su entrega.
Nuestras Constituciones de Hermanas de

la Caridad de Santa Ana –H.C.S.A.–
dicen: Con todo cariño, con todo
detalle, con todo amor.■



«Cien números de la revista 
del Colegio de Enfermería 
de Zaragoza»

en todas sus manifestaciones profesionales
y personales. Asimismo, con estas sencillas
palabras, ofrezco mi humilde esfuerzo
para que sigan celebrando todas las
conmemoraciones futuras con alegría y
proyección de trabajo y éxito.■

Pilar Ruiz Marcellán
Enfermera jubilada. 
Medalla de Oro al Mérito
Profesional del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Como Enfermera que, durante más de
40 años, he ejercido en esta ciudad de
Zaragoza, quiero expresar mi
agradecimiento –que viene de lejos pues
ya conocía el Colegio y su Revista por
nuestro padre, siendo Practicante rural– a
esta Institución por su labor de apoyo y
orientación a los profesionales de
Enfermería, con dedicación profunda y
humana hacia todos los que hemos
acudido a solicitar orientación y apoyo en
el hacer de cada día.

Aun estando jubilada, mi vinculación con
el Colegio es activa y sigue y seguirá
siendo un referente en mi vida. Quiero
expresar mi felicitación por la trayectoria
de publicación de 100 números fructíferos
de Noticias de Enfermería y de éxito
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«Quiero tener un hospital para 
asistir a los enfermos con dignidad»

Hno. Julián Sapiña O.H.
Hermano Superior del Hospital
«San Juan de Dios» de Zaragoza.
Medalla de Oro –colectiva– al
Mérito Profesional del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

El día 8 de marzo de 1550, muere en
Granada afectado de una neumonía, el
hombre que dio un paso muy grande en el

cuidado de los enfermos de su tiempo. Juan
de Dios, buscó la manera de poner en
marcha una forma más higiénica y lógica de
tratar y clasificar a los enfermos que asistía.



Felipe Valero Aramburo
Colegiado Ilustre. 
Medalla de Oro al Mérito
Profesional del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

El número 100 de nuestra Revista
Noticias de Enfermería y el tiempo
transcurrido con ella han hecho historia.
Felicito al Presidente Porcar y su Junta de
Gobierno. Deben estar orgullosos de
dirigir un colectivo muy cualificado, que
por su buen hacer cuentan con el cariño y
respeto de la sociedad; reconocimiento a su
saber, trabajo y profesionalidad. Muchas
calles de la geografía española tienen
nombre de compañeros nuestros. También
de científicos, profesores de Universidad,
etc, que tienen el orgullo de haber
pertenecido a nuestra profesión.

La historia de nuestro Colegio, desde 1976,
que someramente transmito, fue forjada por
unos colegiados que amaban y lucharon por

nuestra profesión. Entre los años 1976 y
1984 fueron las dos primeras Juntas de
Gobierno de la democracia a las que me
honro haber pertenecido. Este grupo de
comadronas y practicantes, con el apoyo
moral de cerca de 3.000 colegiados, entre los
que estaban, siempre, los incondicionales
Rurales (A.P.D.), empezaron a poner los
cimientos de nuestro Colegio.

«Un colectivo muy cualificado»
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camas, preparación del enfermo a su
entrada en la Enfermería, quien tiene que
hacer cada cosa… (Primitivas Constituciones
año 1585).

Fruto de ese primer momento, ha sido un
continuo proceso de perfeccionamiento en
la técnica de enfermería, pudiendo contar
innumerables documentos dedicados a este
perfeccionamiento y evolución. En la
misma dinámica de crecimiento y
expansión de la Orden Hospitalaria en el
mundo, va la experiencia y estudio de la
técnica de enfermería, a lo largo de estos
últimos cinco siglos.

Hoy podemos presentar una forma
moderna de trabajo, basado en las técnicas
más adelantadas y desde unos valores que
han sido y son el hilo conductor de
nuestro carisma hospitalario: Calidad,
Respeto, Responsabilidad, Espiritualidad
y HOSPITALIDAD.■

La limpieza y la buena alimentación
fueron primordiales para él, a la par que la
búsqueda de medicinas, técnicas y terapias
adecuadas.

Intentaba clasificar a los enfermos según
sus enfermedades, edades y sexos. Tenemos
documentación que lo atestigua: «Además
se encuentran tullidos, mancos, leprosos,
mudos, locos,… otros muy viejos y muchos
niños». (2ª Carta a Gutierre Lasso).

A la muerte de Juan de Dios, ya se había
creado escuela, habían cambiado de hospital
dos veces, buscando siempre la comodidad
de los enfermos, sus compañeros inauguran
un precioso hospital, con mucha luz,
ventilación, salas adecuadas y sobre todo,
con lo que ahora llamaríamos registros,
protocolos y estadísticas. Contamos con
libros que nos lo explican y un manual de
tratamientos de enfermería dentro de las
primitivas Constituciones, aseo e higiene de



«Ser enfermera-matrona: un orgullo»

el equipo que lo ha hecho posible,
aportar mi granito de arena en esta
publicación.

Soy A.T.S.-D.U.E., con la especialidad de
Matrona. Llevo varios años jubilada. Me
jubilé a los 60 y sí, soy una de las
«afortunadas» a quienes la
«Administración» tuvo a bien demostrarme
su reconocimiento por los cuarenta años

Ángela Gracia García
Enfermera-Matrona. 
Medalla de Oro al Mérito
Profesional del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Con motivo de la edición número 100
de la revista Noticias de Enfermería
es mi deseo, además de felicitar a todo
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Se hizo obligatorio un Seguro de
Responsabilidad profesional, una Asesoría
Jurídica y la primera Revista profesional.

Se potenció la Biblioteca, dotándola de
50.000 pesetas anuales, asumimos la cuota
de responsabilidad profesional y se
congelaron las cuotas colegiales.

A todos aquellos amigos que formamos
equipo y que muchos ya no están, a nuestras
familias que descuidamos, a todos los
colegiados que nos arroparon, un recuerdo
entrañable, con mi corazón y mi cariño.

A los colegiados actuales, pedirles que con
sus parabienes y también, por qué no, con
sus críticas, ¡no seáis pasivos y asistid a las
Asambleas! para opinar, ayudar, o hacer
crítica constructiva a vuestra Junta de
Gobierno, ya que participando hacemos
profesión, ¡no dejéis que nadie la haga
por vosotros! Un abrazo.■

En primer lugar se compraron cerca de
300 m2 para Sede Colegial, años después
250 m2 más. Se anuló el regalo que hacía
la Universidad a los estudiantes de
medicina, que, al terminar su tercer año de
carrera, les regalaban automáticamente
nuestra titulación.

Se participó activamente en la movilización
nacional que, con encierros y negociaciones,
se consiguió: Reconocimiento de la
titulación universitaria; la ampliación y
mejora de nuestros estudios; el paso de nivel
3 –500 ptas.– a nivel 8 –8.500 ptas.–; la
convalidación de la titulación de A.T.S. por
D.U.E. y una Vocalía de Comadrona en el
Consejo General. Se formó y gestionó, sin
coste alguno para el Colegio, la Escuela
Universitaria de Ayudantes Técnicos
Sanitarios. Se hizo por petición del Rector
y se pagó como cooperativa. Se
impartieron, sin coste alguno para los
colegiados y con diploma, unos 14 cursos.



Mª Josefa Ruiz Marcellán
D.U.E. Jubilada. Medalla de Oro 
al Mérito Profesional del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Nuestro padre fue Practicante Titular de
A.P.D. desde 1942 a 1965 de un Partido
Rural de Zaragoza. Recibía, leía y
coleccionaba la Revista que se hacía
entonces. En 1964 se comunicaban 7
vacantes de Practicantes para el Hospital
provincial de Ntra. Sra. de Gracia de
Zaragoza que, tradicionalmente, poseía un
gran prestigio. Nuestro padre me ayudó a
preparar y facilitar los temas de un extenso
y obsoleto programa.

Me presenté a las pruebas y conseguí el
número 1; siendo así la primera mujer
practicante del Hospital Provincial.

«La vuelta que se le ha dado al Colegio y a
la Revista es semejante a las antípodas»
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Especialidad de Enfermería. Todo esto nos
costó varios años sin nuevas Especialistas
Matronas. Al final ganó la segunda opción,
y, junto con Salud Mental, comenzó su
andadura.

Era nuestra asignatura pendiente, pero
somos una profesión luchadora que, como
decimos en Aragón, no «rebla» y al final,
con el Decreto de Especialidades, se ganó
otra batalla.

Hubo más, mucho más: la unificación de los
Colegios profesionales, las Direcciones de
Enfermería… Todos nosotros recordamos la
figura de la «Enfermera Jefe», bajo la
dirección y supervisión del Director médico.
Hoy, las Direcciones de Enfermería tienen
su propio «status» y dependen directamente
de las Gerencias: otra lucha y otro logro.

Pero aquí estamos: Enfermería en la
Universidad por derecho propio y nuestros
profesionales, reconocidos entre los
mejores a nivel mundial. Ser Enfermera-
Matrona: Un orgullo.■

trabajados reduciéndome el complemento
de pensión. Pero eso es otra historia. Hoy
quiero dedicar un cariñoso recuerdo a
todos los profesionales de mi generación
que lucharon para conseguir que la
enfermería en todas sus Especialidades se
convirtiera en lo que es hoy: Una carrera
profesional Universitaria.

No fue gratis. Muchos compañeros y
compañeras recordarán la lucha para que
lo fuera: asambleas, encierros… pero al
final se consiguió, aunque con matices.
Todos aquellos que habíamos estudiado
con anterioridad tuvimos que realizar el
famoso «Curso de Nivelación», pero ahí no
acabó todo. De nuevo tuvimos que
empezar con otra lucha: Conseguir las
Especialidades.

Fisioterapia se separó y se convirtió en
carrera universitaria equivalente a D.U.E.
La mía, Matrona, fue más problemática,
pues había dos «bandos»: quienes querían
carrera aparte como Fisioterapia, y quienes
preferíamos que continuara siendo una



«Testigo de 
la Evolución»

pasó a ser «Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud y en ella se
dispensaron los títulos de Diplomado en
Enfermería, Fisioterapia y Terapia
Ocupacional». Finalmente, en mayo de
2012 se inicia una nueva andadura, ya
como «Facultad de Ciencias de la Salud».

Todo este cambio ha sido expresivo de una
evolución en la que hemos colaborado
profesionales de la enseñanza, de los
hospitales, de los centros de salud, etc. y
que ha contribuido de forma notable a
conseguir el nivel profesional de la
Enfermería de hoy.

Esta visión de conjunto me recuerda que
mi número de colegiada es el 66 y ahora
debemos ser alrededor de… 7.000.

¡Para todos un saludo! 
Y al Colegio, mi agradecimiento.■

Mercedes Blasco Solana
Enfermera. Medalla de Oro al
Mérito Profesional del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Es un privilegio poder ser testigo de la
publicación del número 100 de la Revista
Noticias de Enfermería del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
y provincia por muchos motivos. El más
importante es la fidelidad que ha tenido
durante muchos años, trayéndome a casa
los temas de actualidad referidos a nuestra
Profesión. Su compañía siempre ha sido
muy familiar. He disfrutado con la revista
viendo cada año las fotografías de las
diversas promociones de los alumnos con
los que había pasado tantas horas y los
buenos recuerdos que me han ido dejando.
¡Qué jóvenes estábamos…!

Pero, sobre todo, Noticias de
Enfermería ha sido testigo de la
evolución e importancia que ha adquirido
nuestra profesión a lo largo de las últimas
décadas. Cuando fui a matricularme como
alumna, el cartel que había sobre la
ventanilla era el de «Ayudante Técnico
Sanitario», un cartel que aún se conserva
como recuerdo en nuestra actual Facultad.
El Centro fué a partir de octubre de 1985
Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia. Más adelante ya, en 1992,
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Seguridad Social. Al margen de esto,
puedo decir que cuando acabé la carrera en
el año 1961, el Colegio, estaba volcado
hacia los Practicantes de A.P.D. más que
por las Enfermeras que ocupaban las
Instituciones.

La vuelta que se le ha dado, actualmente
al Colegio y sucesivamente a la Revista
Noticias de Enfermería, es semejante a
las antípodas.■

Conseguir esta plaza nos aportó una gran
satisfacción a toda la familia, ya que era la
hija primera de seis hermanos; y todos,
excepto la última, siguieron la ruta
sanitaria.

Ahora mismo, guardo ejemplares de 1967-
68-85 etc. Con asuntos importantes. Del
mismo modo guardo la Revista de Unidad
Sanitaria, editada en Santander, la cual nos
informaba sobre Plazas y Oposiciones de la



Benita Alonso Gotor
Enfermera-Matrona. Insignia 
de Oro y Brillantes del Ilustre
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

Como Enfermera, de este Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza y
provincia, quiero unirme a las múltiples
felicitaciones por haber alcanzado y
divulgado entre todos sus colegiados el
número 100 de la Revista Noticias de
Enfermería, y como Matrona, estimular
e invitar a todo el colectivo de matronas,
humanamente preparadas, científica y
técnicamente cualificadas, a manifestar una
actitud abierta y receptiva al cambio, a la
incorporación de nuevos colectivos en
nuestra labor asistencial (cada vez más
promocional), a seguir investigando, sin
olvidar nuestro compromiso con la
evidencia y el rigor científico; poniendo al
servicio y disponibilidad de la sociedad la
gran riqueza patrimonial y etnográfica que

cada una posee, «somos patrimonio de la
humanidad», y no puede perderse, ni
guardarse en el olvido; formando parte de
la «Comunidad Científica», siendo el
vector que mejor lleve el conocimiento del
«Saber popular al Saber Científico».

Como responsable Docente estimular e
incentivar un aprendizaje individualizado y
autodirigido, teniendo en cuenta a la
persona, e impulsando la investigación y
creando un pensamiento crítico en la
profesión, que nos haga crecer como
personas y como profesionales
cualificados.■

«Compromiso con la evidencia 
y el rigor científico»
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«Heraldo de nuestras celebraciones»

Sofía Juana Gotor Colás
Enfermera-Matrona. Presidenta 
de la Asociación Científica de
Matronas de Aragón. 
Insignia de Oro y Brillantes 
del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza.

Recibí con sorpresa la invitación para
colaborar en la revista del Colegio con
motivo de la edición del número 100 de
Noticias de Enfermería. Cifra
importante para la revista, para el
Colegio y por supuesto para los
colegiados, pues a través de ella, hemos
recibido información y formación
durante estos años. Su publicación
también ha ayudado a que el colectivo



«Siempre muy sensible 
a los problemas de la Enfermería»

Sirvan estas líneas como agradecimiento a
nuestro presidente Juan José Porcar, la
Junta de Gobierno, Asesores y al personal
administrativo del Colegio por el apoyo
que prestan a nuestra Asociación, la de
Jubilados de Enfermería de Zaragoza. Sin
su ayuda, esta Asociación no existiría. El
Colegio nos facilita un aula para las
reuniones. De esta manera, con ellas, con
nuestra convivencia, mantenemos viva
nuestra vocación como enfermeros,
nuestras amistades de la, en algunos casos,
lejana época laboral. 

Gracias al apoyo del presidente, de los
asesores jurídico y de prensa, de la revista
Noticias de Enfermería y el personal
del Colegio, mantenemos muchas y
variadas actividades profesionales,
culturales y lúdicas. También es
inestimable el respaldo que nos han dado

Aurelio Navarro Bruscas
Presidente de la Asociación 
de Jubilados de Enfermería 
de Zaragoza. Insignia de Oro 
y Brillantes del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfemería 
de Zaragoza.
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Zaragoza el año 2013, agradezco su
divulgación, apoyo y cobertura.

Año tras año, Noticias de Enfermería
ha puesto imagen del acto de entrega de
Diplomas a las nuevas matronas al final de
cada promoción.

Ha sido también mensajera de homenajes
y premios otorgados. Quiero hacer
mención especial por la importancia
personal y también para el colectivo de
matronas, el haber recibido la Insignia de
Oro y Brillantes del Colegio de Enfermería
de Zaragoza, con mi reconocimiento a
toda la Junta de Gobierno del Colegio y la
siempre presencia del Presidente y la Vocal
Matrona.

Deseamos otros muchos años de vida a su
publicación para que nos siga
acompañando e ilustrando al colectivo de
Enfermería, manifestando agradecimiento
por habernos hecho partícipes de este
acontecimiento.■

de enfermería conozca a la Asociación
de Matronas, quiénes somos y qué
hacemos.

La revista nos ha ido acompañando en
nuestro andar casi diario plasmando
nuestras inquietudes e ilusiones, nuestro
esfuerzo y trabajo para conseguir nuevas
metas.

Noticias de Enfermería ha sido heraldo
de nuestras celebraciones, como la más
representativa para nosotras, la fiesta de
nuestra patrona, la Visitación de la Virgen.
Así como también el Día Internacional de
la Matrona.

Ha difundido nuestros conocimientos
publicando artículos científicos, estudios
de investigación y otros proyectos
realizados por matronas.

Como presidenta del XVI Congreso
Nacional y II de la Asociación Científica
de Matronas de Aragón celebrado en



para que sigamos en la lucha, gracias a ellos
conseguiremos sacar adelante la restitución
de todo el Complemento de nuestra
pensión, tema por el que llevamos
peleando hace más de diez años y del que
Noticias de Enfermería, siempre muy
sensible a los problemas de la Enfermería,
se ha hecho eco y tratado en varios de sus
números esta última década.

Agradezco al Colegio, en mi nombre y el
de todos los asociados, su sensibilidad
para con los jubilados, que hemos
dedicado muchos años de nuestra vida y
dedicación a la profesión y felicitamos a
Noticias de Enfermería, nuestra
revista colegial, con motivo de la
celebración de la publicación de su
redondo número 100.■
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«Sois de 100»

los profesionales que se ven reflejados en
sus páginas y, al mismo tiempo, se sienten
espoleados en el deseo de insistir en su
esfuerzo y en sus ganas de aportar ideas de
renovación y progreso profesionales.

Así pues, a Juan José Porcar Porcar,
presidente del Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería de Zaragoza y provincia, 
mi felicitación por este nuevo número 
y lo que de trabajo bien hecho y de
continuidad representa; felicitación que
hago extensiva a toda esa gran familia que
compone la redacción de esta revista.■

Emilio Aguilar Garcés
Presidente de la Unión Provincial
de Zaragoza de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios 
–CSIF–. Insignia de Oro y Brillantes
del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza.

Enhorabuena. Llegar al número 100 de
una revista, Noticias de Enfermería no
es fácil. Si, además, se trata de una
publicación que es fuente de expresión de
la actividad intelectual y profesional de un
colectivo tan importante y fundamental en
la Sanidad como es el de Enfermería está
claro que rebosa contenido en cada uno de
sus números, lo que hace más ardua, si
cabe, la continuidad. Se requiere
capacidad, constancia y convicción en los
principios inspiradores de la misma, a
sabiendas de que la convergencia de estos
tres conceptos no es fácil.

Es, entiendo, muy difícil gestionar la
vocación y dar alas a la investigación y
creatividad profesional, más aún en el
triste marco laboral que nos toca vivir y,
como remate, con una administración que,
con sus actos, demuestra su desprecio al
gran potencial intelectual y humano que
representa el colectivo de Enfermería en
nuestra autonomía.

Llevar a cabo esta gestión y plasmarla
periódicamente de forma brillante es algo
que mueve a la felicitación. Son muchos



«Purificación Vidal Fanlo, ejemplo a seguir
por los profesionales de Enfermería»

Francisco Núñez Arcos.

partida y, haciendo gala, una vez más, de
su extraordinaria sensibilidad, de su grandeza
humana, me hacía partícipe de ella.

Han sido muchos años los que he tenido el
honor de tratar con Purificación, para cada
número de Noticias de Enfermería era
la encargada de facilitarnos la colaboración
que se hace desde la Comisión de Ética y
Deontología y que ella redactaba
puntualmente. Siempre era el primer
trabajo que me llegaba para el siguiente
número y al dirigirse a mí lo hacía como
«distinguido amigo». 

Purificación reflejaba en los textos escritos,
en cada párrafo, en cada línea que escribía,
su vocación como enfermera y el cariño
que sentía por la profesión a la que ha
dedicado su vida. Contaba, cuenta,
contará, con mi más profundo respeto y
admiración.

Purificación, has sido, eres y serás un
ejemplo a seguir para los profesionales de
enfermería. La estela de tu huella, la
visión social y humanitaria que has dado
a la profesión, siempre guiada por la ética
y la moral, no se borrarán fácilmente.
Descansa en paz.■

Purificación Vidal Fanlo 
Enfermera. 1943 – 2015�.
Insignia Colegial de Oro y Brillantes
del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza.

En esta parte de las páginas de este
número cien de Noticias de Enfermería
debía figurar el texto que hubiera escrito
Purificación Vidal Fanlo, Insignia Colegial
de Oro y Brillantes de este Ilustre Colegio. 

Lejos de mi intención usurpar un espacio
que le correspondería a Purificación, una
extraordinaria enfermera y persona que nos
ha dejado hace muy pocas fechas. 

Unos pocos días antes de su marcha, tuve
el honor de charlar, por última vez, con
Purificación. En una emotiva conversación
y haciendo gala de un aplomo y saber estar
insuperables, de una serenidad
indescriptible, me comunicaba que se
marchaba. Se despedía de mí y me pedía
que hiciera extensiva la despedida al
presidente y los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio. Son momentos en
los que no se sabe qué decir, la emoción
impide pronunciar palabra. Purificación
era consciente de la proximidad de su
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Ignacio Granado Bauluz
Insignia de Oro 
del Ilustre Colegio Oficial 
de Enfermería de Zaragoza.

Quisiera enviar una calurosa
felicitación a Noticias de Enfermería
en su número 100.

En el trascurso de este tiempo hay que
destacar el importante rol informativo,
su gran calidad periodística así como su
excelente análisis de la actualidad
enfermera.

Os deseo otros 100 números de
Noticias de Enfermería plagados 
de grandes éxitos.■

«Análisis de 
la actualidad enfermera»
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«Noticias de Enfermería ha constatado los
innumerables logros alcanzados por nuestra
profesión, la enfermería, narrados con
amplitud, de forma rigurosa, directa y veraz»

enfermería aragonesa; con ingenio, ha ido
aquilatando los logros de la enfermería,
presentes y pasados, con la actualidad
diaria de la profesión.

La transformación sufrida por la
enfermería en las últimas décadas puede
calificarse de vertiginosa; pasando de lo
meramente técnico, hasta conseguir abrir
insospechadas posibilidades terapéuticas,
brillantes en lo conceptual.

En este sentido, Noticias de Enfermería,
durante su dilatada trayectoria, ha
constatado los innumerables logros
alcanzados, no sin esfuerzo, por nuestra
profesión, la enfermería. Narrados con
amplitud de forma rigurosa, directa y veraz.

Gloria de Gregorio Ariza
Insignia de Oro del Ilustre 
Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza.

A la hora de valorar las posibles recompensas
que depara la actividad profesional, pocas
cosas son tan gratas, como discurrir sobre
su trama y enjuiciar su contenido; si
además, la colmas con la participación en
una revista profesional con una trayectoria
de cien números, caracterizada por su
perfil humano, intelectual y científico, 
la satisfacción es mayor.

Desde sus inicios, la revista Noticias de
Enfermería, ha buscado proyectarse
como referencia en el ámbito de la



Miguel Ariño Lapuente
Colegiado Ilustre del 
Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza.

Desde la tribuna que me ofrece el
Ilustre Colegio de Enfermería de
Zaragoza y provincia con su revista
Noticias de Enfermería, quiero
aprovechar la ocasión para felicitar a la
Organización Colegial, a todos los
colegiados y a todo el equipo que hace
posible que esta publicación llegue
puntualmente a nuestros hogares y que
hoy cumple su número cien. Gracias a
todos ellos por su excelente trabajo.

La Enfermería ha sido a lo largo de su
historia una profesión con una alta
vinculación ética en su quehacer. El
trabajo enfermero se ha centrado
siempre en el cuidado de los otros,
variando a lo largo del tiempo. Florence
Nightingale representa el relevo de los
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En efecto, se abordan todas las cuestiones
de actualidad: tanto las científicas, como
éticas o deontológicas; a través de
reportajes, entrevistas y monográficos. 
Las ventajas que esta Revista aporta a
infinidad de enfermeras, nos hace
vislumbrar grandes posibilidades de
futuro.

Por tanto, felicitaciones a su Director,
Director Técnico, autores y a todos aquellos
que colaboran en su consecución.■
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agentes de cuidado tradicionales, la
secularización y la profesionalización del
cuidado. Ella estableció instituciones
para una enseñanza reglada, al mismo
tiempo que daba el paso de afianzar la
enfermería en una sólida preparación
teórica y técnica.

En las décadas de los 60 y 70, la imagen
de la enfermera experimenta un gran
cambio. La figura de la enfermera como
defensora del paciente entiende de
manera diferente la tarea de cuidar:
proteger y defender los derechos del
paciente. El fundamento ético de la
obligación de cuidar es el principio de
autonomía; autonomía que reivindica
para ella como profesión independiente,
y autonomía para el paciente que es
amenazado por un ambiente cada vez
más hostil que menoscaba sus derechos.

A lo largo de nuestra reciente historia, la
profesión ha sufrido numerosos cambios
en su denominación y en los planes de

«Rindo un homenaje a todos los compañeros
y compañeras que, de forma anónima, 
han posicionado la profesión en lo más alto 
del prestigio social y con la mejor
preparación de toda la Unión Europea»
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estudio. Practicante –Ley Moyano,
1857–, Matrona –1876– y Enfermera
en 1915. Por tanto los cuidados están
bajo las órdenes de matronas,
practicantes y enfermeras. Con la
creación del título de Ayudante
Técnico Sanitario en 1952, se
unifican los planes de estudio de
practicantes, comadronas y
enfermeras por primera vez. En 1977
se crean las Escuelas Universitarias de
Enfermería y en la actualidad, con la
aplicación del Plan Bolonia en las
universidades españolas, aparecen los
nuevos Graduados en Enfermería, con
formación universitaria de cuatro
años.

Después de tan largo camino, y
coronados por el prestigio que nos
reconoce la población, nos
encontramos que al igual que ocurre en
otros sectores de la sociedad, nuestra
profesión está sufriendo las
consecuencias de la crisis económica y
esto repercute directamente en el
personal de todo el sistema sanitario y
en particular en los enfermeros. El
Consejo General de Enfermería cifra en
20.000 los enfermeros que han visto
perder su puesto de trabajo en los
últimos dos años. 

Nuestro país tiene los ratios más bajos
de personal por habitante de Europa y
en España son necesarios más de cien
mil enfermeros para alcanzar la media
europea. Ante tanta falta de personal,
nuestro sistema sanitario no se colapsa
por la gran profesionalidad y
responsabilidad del personal de
enfermería que, cada uno desde su
puesto de trabajo, hace que el sistema
siga funcionando. La Enfermería aplica
aquel principio que acuñaba Teddy
Roosevelt «haz todo lo que puedas, estés
donde estés, con lo que tienes», pero la
sangría de enfermeros cualificados en el
sistema público, pasará factura en el
futuro próximo.

Judith Shamian, presidenta del Consejo
Internacional de Enfermería, instó a los

poderes públicos a no recortar en
recursos humanos y también señaló que
«los estudios realizados en las dos últimas
décadas demuestran que una sólida
profesión enfermera conduce a mejores
resultados en el ámbito clínico». A mayor
cantidad de enfermeros titulados,
menor probabilidad de mortalidad y
complicaciones de los pacientes
(Medical Care, 2007).

El principio de equidad que debe
infundir el derecho a la protección a la
salud que recoge nuestro ordenamiento
constitucional es de difícil
cumplimiento cuando hoy existen
enormes desigualdades entre
comunidades autónomas.

Evidentemente ante tantas dificultades
necesitamos herramientas para
sobrevivir y es por ello la necesidad de
formación permanente que nos debe de
brindar la Administración. En este
sentido, la Formación Continuada
como una formación no reglada,
necesaria para el incesante progreso

científico y técnico que se está
produciendo en las ciencias de la salud,
constituye la piedra angular sobre la
que pivota la formación permanente.

La actualidad enfermera que vivimos,
es la del pasado 28 de enero que tuvo
lugar en el Ministerio de Sanidad, en la
reunión de la Comisión de
Seguimiento del Pacto por la
Sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud, donde se recogieron algunas de
las demandas más importantes para la
profesión enfermera, tales como el
reconocimiento real y práctico de las
especialidades, el desarrollo de la
prescripción enfermera, la creación de
un foro profesional para la
interlocución con los profesionales
sanitarios y la defensa de una sanidad
pública, universal y de calidad.

Pero hoy es un día de celebración y de
mirar al frente con optimismo y
aprovechar la oportunidad que nos da
esta publicación, Noticias de
Enfermería, para rendir un homenaje
a todos los compañeros y compañeras
que de forma anónima han
posicionado la profesión en lo más alto
del prestigio social y con la mejor
preparación de toda la Unión Europea.

A todos ellos que realizan su labor en
los hospitales, en atención primaria, en
el entorno rural, en las urgencias o en
los servicios sociales. 

Desde los que han optado por la
gestión, hasta aquellos que han
defendido los intereses de la
Enfermería desde una opción colegial,
sindical, o cualquier otra. Entre todos,
se ha construido una realidad que hace
que la Enfermería goce hoy de un
tremendo prestigio social y académico.

Pero el secreto de nuestro éxito
profesional y personal radica, como
decía Bob Dylan, cuando uno se
levanta por la mañana, y se acuesta en
la noche, y en medio del día hace lo
que le gusta.■
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Asamblea General Ordinaria 2014
Zaragoza, 26 de enero de 2015

El Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
ha acogido, el pasado 26 de enero, a los participantes en la Asam-
blea General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza y provincia, correspondiente al año 2014.  En el desarrollo
de la Asamblea, muy participativa y que se ha prolongado hasta pa-
sadas las 22:30 horas, han sido ampliamente debatidos todos los
puntos del Orden del Día. Así, los 222 colegiados asistentes, han
aprobado, por mayoría, todos los puntos del programa. Los Presu-
puestos para el año 2015, han resultado aprobados con 109 votos
a favor, 70 en contra, 6 abstenciones y 3 votos nulos. En total pre-
supuestado para el año que acaba de comenzar es de alrededor de
un millón y medio de euros, concretamente 1.496.778 euros. Las
restantes votaciones han sido las siguientes: Sobre elección de In-
terventores: 129 a favor, 73 en contra y 3 abstenciones. Punto 3 Pre-
supuesto 2014: 118 positivos, 53 negativos y 12 abstenciones. Punto
4 Liquidación 2014: 97 Síes, 47 Noes, 5 abstenciones y 1 nulo.

En el segundo punto de la reunión, el presidente Porcar ha desarrollado una resumida exposición de las acciones
llevadas a cabo en el período transcurrido desde la pasada Asamblea General, haciendo especial hincapié en que
todas las acciones realizadas han sido absolutamente Transparentes, y han contado con la aprobación unánime
y el apoyo de la Junta de Gobierno colegial elegida el año 2010. 

Buenas tardes, bienvenidos.

El Colegio, la Junta de Gobierno que presido, han desarrollado la labor que legal y estatutariamente tienen encomendada.

En este punto de la Asamblea de hoy voy a hacer una resumida exposición de las acciones que hemos llevado a cabo en el
período transcurrido desde la pasada Asamblea General.

Todas las acciones que hemos realizado este año, absolutamente Transparentes, cuentan con la aprobación unánime y el
apoyo de la Junta de Gobierno elegida el año 2010. Trabajamos en la Sede Colegial, en la que, como veremos más tarde,
se desarrolla una importante actividad durante todo el año.

Hemos estado presentes en prácticamente todas las actividades y acciones sanitarias para las que hemos sido requeridos,
tanto a nivel provincial como autonómico o nacional, bien asistiendo personalmente o delegando en alguno de los miembros
de la Junta de Gobierno.

PPT: Fco. Núñez Arcos/Gabinete de Prensa

Foto: Vanessa Gabarre.
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En algunos casos, en bastantes, hemos te-
nido la posibilidad de recibir en esta nuestra
Sede a autoridades y de celebrar en nues-
tros locales Jornadas, Ponencias, Cursos
o reuniones promovidas desde nuestra Or-
ganización o solicitadas por los colegiados
y las distintas Asociaciones Científicas que
se alojan en la Sede Colegial, que cuentan
con el apoyo de las diferentes vocalías. La
Organización Colegial Ordena y Regula
la profesión enfermera, toma aquellos
acuerdos necesarios en las Asambleas de
presidentes.

Algunos de los últimos temas tratados este
año son los relativos al Estado de los Acuer-
dos con el Ministerio de Sanidad, el Proyec-
to de R. D. sobre Prescripción, el de Diplo-
mas de Acreditación y Acreditación
Avanzada, las Especialidades y la Evalua-
ción de la Competencia para la de Pediatría
y Comunitaria, la Médico-Quirúrgica o el te-
ma de la Gestión Clínica. También se está
tratando el asunto de la Convalidación Di-
plomatura-Grado, el Proyecto de R. D. sobre
MECES y la Ley de Colegios Profesionales,
que aún es un Anteproyecto. Están sobre la
mesa las cuestiones de las Doulas y el tema
de la regulación de las Terapias y Cuidados
Holísticos y Naturales. La relación del Co-
legio con el Consejo General es constante.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza tiene
en su Sede un total de más de 700 m2 dis-
ponibles, con un Salón de Actos y 4 aulas,
una de ellas equipada informáticamente, y
una zona de Administración y Servicios.

En este momento Cumplo con mi com-
promiso ante notario e informo a esta
Asamblea General de la compra del piso
Principal «C» del nº 48 de la C/. Bretón,
que hasta el momento el Colegio tenía
en régimen de alquiler. (Art. 31 Apdo. 21
de los Estatutos Colegiales).

Cuenta el Colegio con una Biblioteca con
4.200 volúmenes, 5.500 revistas especia-
lizadas y conexión a internet.

Desde el Colegio, la comunicación con los
colegiados es muy fluida y se realiza a tra-
vés de la web www.ocez.net, que ha teni-
do este año un total de casi cinco millones
y medio de accesos, con más de un millón
de páginas vistas y más de siete mil acce-
sos por día. También estamos utilizando el
correo electrónico y el contacto telefónico.

En papel, lo hacemos a través de dos re-
vistas, que también se cuelgan en la página
web: Noticias de Enfermería, de carácter
generalista y bimestral que incluye actuali-
dad, entrevistas, colaboraciones y reporta-
jes además de Secciones de Ética y Deon-
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tología, Asesorías, Enfermería Naturista,
Agenda, etc. También se edita Cuidando
la Salud en la que se publican trabajos
científicos originales, Premios de Investiga-
ción, artículos conceptuales y protocolos de
actuación. Estamos orgullosos de nuestras
dos revistas. Cuidando la Salud tiene un
muy alto nivel científico y Noticias de En-
fermería es hoy, por su calidad, contenidos
y presencia, una de las mejores revistas co-
legiales que se hacen en España, solo hay
que ver la evolución desde sus principios.
Por cierto, el próximo número será el 100.
Poco a poco vamos haciendo el cambio de
la publicación de las revistas colegiales en
papel a formato digital, ya lo hemos aplica-
do en el caso de la revista científica Cui-
dando la Salud, que colgamos en la web
colegial y de la que solo editamos un redu-
cido número de ejemplares en papel.

Zaragoza tiene una Delegación colegial
en Calatayud gestionada de una manera
ejemplar, desde hace muchos años por el
vicepresidente de la Junta de Gobierno, Vi-
cente Luis Moreno.

Hay en el Colegio tres Comisiones: la de
Ética y Deontología, que actualmente tiene
cinco miembros de reconocido prestigio pro-
fesional y personal y es la responsable de
la aplicación y cumplimiento de los principios
del Código Deontológico, absolutamente in-
dependiente de la Junta de Gobierno en las
decisiones que toman. La Comisión Cien-
tífica controla y gestiona la parte científico-
profesional, interviene en la publicación de
la revista Cuidando la Salud y forma parte
de los jurados de los Premios de Investiga-
ción Enfermera «Don Ángel Andía Leza» y
Científico de Enfermería, que se convocan
anualmente. La tercera Comisión, la de Ac-
ción Social, se responsabiliza, entre otras
cosas, de la coordinación de los actos de la
Festividad de San Juan de Dios y de la or-
ganización del día de la Familia de Enfer-
mería en el Parque de Atracciones. Sus
miembros se integran en los jurados de los
Concursos de Fotografía «Puerta del Car-
men» y Narrativa Corta y Cuentos.

El Colegio tiene suscrita una Póliza de
Responsabilidad Civil Profesional con
la Mutua Aseguradora AMA, con las cober-
turas que hay en pantalla.

Las Vocalías de la Junta de Gobierno están
muy activas, interviniendo en todos aquellos
actos o comisiones para los que son reque-
ridos. Así, la de Docencia que coordina Ani
Longares, ha promovido y organizado todas
aquellas actividades educativas solicitadas
por los colegiados o por la propia Junta de
Gobierno, la mayor parte de ellos acredita-
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dos por la Comisión correspondiente del
Gobierno de Aragón. Este año han pasado
por las aulas colegiales más de ochocientos
alumnos. Alrededor de unos quinientos de
esos alumnos han preparado los cursos
EIR o de Oposiciones, apoyados por el Co-
legio. Habitualmente destaca el número de
aspirantes de Zaragoza que supera la nota
de corte en los procesos que se celebran.

Las cinco siguientes pantallas muestran la
actividad docente del año 2014, con Cur-
sos, Charlas, Seminarios o Talleres.

La Vocalía de Pediatría y su titular Blanca
Jiménez, además de integrarse en distintas
comisiones en el Salud o el Instituto de la
Mujer, ha potenciado y colaborado en la
creación de la Asociación de Enfermería
Pediátrica de Aragón.

Emmanuel Echániz y la Vocalía de Urgen-
cias y Emergencias apuntalan la Asocia-
ción de Enfermería de Urgencias de Ara-
gón, y están muy presentes en la
actividades de la ONG ADUYA.

Las Matronas y su Vocal, Belén Val, or-
ganizan cada año la Jornada Científica, dis-
tintos Cursos y los actos de su festividad,
la Visitación de la Santísima Virgen. Belén
acude, junto a Sofía Gotor Colás, presiden-
ta de la Asociación Científica de Matronas
de Aragón, al Acto de entrega de Diplomas
Fin de Curso que la Unidad Docente de
Matronas de Aragón hace en Zaragoza.

La Asociación de Enfermería Especialistas
en Salud Mental de Aragón, AENESMA,
cuenta con el apoyo de Inmaculada Arnau,
Vocal de Salud Mental para la organiza-
ción de sus actividades en el Colegio o fue-
ra de él. La Jornada de la Asociación y una
entrevista con José Manuel Lobán, enfer-
mero Especialista de Salud Mental, publi-
cada en la revista Noticias de Enfermería,
son algunas muestras de su actividad.

La Enfermería del Trabajo, con Asun An-
día en la Vocalía, impulsa actividades en
su ámbito, ha programado charlas o talle-
res y asistido con miembros de la Asocia-
ción Aragonesa de Enfermería del Trabajo
–ASAET– a las Jornadas Nacionales cele-
bradas en Sevilla.

En la Asesoría Jurídica, Juan Carlos
Campo y Paula Hormigón han desarrollado
eficazmente su actividad habitual. Han
atendido, con cita previa, a más de 750 co-
legiados con las actuaciones judiciales que
figuran en pantalla: 5 procedimientos pe-
nales por presuntas negligencias sanitarias,
con 11 afectados, 3 sentencias favorables
y 2 sentencias en tramitación. 3 procedi-
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mientos penales por agresiones, Procedi-
mientos penales a instancias del Colegio:
acto de conciliación previo a querella cri-
minal, 23 recursos contencioso-administra-
tivos, 5 apelaciones, 6 demandas con 
sentencia estimatoria y 80 recursos admi-
nistrativos.

En cada número de Noticias de Enferme-
ría publican información sobre las cuestio-
nes más consultadas por los colegiados.

La Asesoría Fiscal y Tributaria que ges-
tionan Pilar Begué y Manuel Pérez, nuevos
en el Colegio, sigue al servicio de los co-
legiados. Han asesorado a 248 colegiados
en su despacho, con diversas cuestiones
relativas a su área de competencia, IRPF,
Nóminas, Jubilaciones, Viudedad, etc.

El Asesor de Prensa, Francisco Núñez,
ha cumplido puntualmente con su función.
Me ha acompañado a los actos para los
que se le ha requerido y ha gestionado dis-
tintas intervenciones mías, de miembros
de la Junta de Gobierno o de colegiados,
en prensa y programas de radio o televi-
sión. Desde el Gabinete ha emitido Notas
de Prensa de todos los eventos colegiales.

También ha coordinado la publicación de
las revistas Noticias de Enfermería y Cui-
dando la Salud, y colaborado en otras pu-
blicaciones: Diario Enfermero, en las revis-
tas Enfermería Facultativa, NEXO –de la
Asociación Española Contra el Cáncer–,
COPA, –de los Colegios Profesionales de
Aragón–, AMA en Marcha, PSN Comuni-
cación, etc.

El Colegio ha estado presente en todos los
medios de comunicación locales, regiona-
les o nacionales. El Asesor de Prensa es
el responsable de proyectar una imagen
positiva de la Enfermería y creo que lo con-
sigue: La Enfermería y el Colegio tienen
buena prensa entre los ciudadanos.

Antes de la finalización del curso de este
año hemos presentado el Colegio a los
alumnos del último Curso de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza.

Ricardo Villarroya, Vocal de Enfermería Fa-
miliar y Comunitaria nos ha representado
en el Acto de Graduación de los Alumnos de
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Zaragoza y Em-
manuel Echániz, ha sido testigo de la Gra-
duación de los nuevos profesionales de En-
fermería de la Universidad San Jorge.

Entre los actos celebrados en el Colegio
puedo destacar el del Juramento Deon-
tológico de los Nuevos Colegiados, la en-
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trega del Premio Científico de Enfermería
a Begoña Pellicer García, el Accésit del
Premio de Investigación Enfermera a Mª
Carmen Ruiz Cacho y Teresa Ibáñez Royo,
los Premios de Fotografía a Ana Isabel Ba-
desa Peña y Francisco Calvo Sánchez y el
de Narrativa Corta y Cuentos a Esther Fa-
jardo Trasobares.

El Colegio, representado por mí o por algún
miembro de la Junta de Gobierno ha asis-
tido a distintas actividades locales o na-
cionales, que en muchos casos han sido
apoyadas de una forma u otra por la Junta
de Gobierno colegial. Ejemplos: la Jornada
Científica de Matronas, Jornadas Naciona-
les de Enfermería en Trauma, Jornada de
ASANAR, de Enfermería del Trabajo, en el
Hospital Militar o en las Jornadas Naciona-
les de Nutrición, que ha tenido una impor-
tante participación de la Enfermería, repre-
sentada por nuestra compañera Lourdes
de Torres, que es Miembro del Observatorio
de la Nutrición y el estudio de la obesidad
y representa al presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería en el Comité Científico
Nacional del Estudio de la Desnutrición Re-
lacionada con la Enfermedad (DRE).

También asistimos a la celebración en Za-
ragoza del Día Internacional de la Enfer-
mería, en La Romareda, junto al presidente
del Sindicato SATSE y el representante del
Gobierno de Aragón.

La Sección de Enfermería Naturista,
SEN, una de las más antiguas del Colegio,
ha celebrado recientemente su XX Aniver-
sario, simultáneamente con unas Jornadas
Naturistas en el Balneario de Jaraba. En-
horabuena por el Aniversario y el éxito de
las Jornadas, Tomás, no es fácil reunir a
un centenar de asistentes y que, en gene-
ral, manifiesten su total satisfacción por la
buena organización. Tomás Fernández es
el responsable de la Sección de Enfermería
Naturista y presidente de la Asociación de
Enfermería Naturista de Aragón.

El Director General del Gobierno de Aragón,
Francisco Sancho, presentó en el Salón de
Actos del Colegio la Ley de Salud Pública
de Aragón, tras la que hubo un debate con
los asistentes. También estuvo con nosotros
el consejero de Salud, Ricardo Oliván, par-
ticipando en una reunión de la Junta de Go-
bierno que duró casi tres horas.

Junto a Concha Ferrer, Presidenta del Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza,
nuestros anfitriones hoy, asistimos a la Jor-
nada Pacientes y Salud en el Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud, acompa-
ñando al consejero Oliván.
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En la Sede del Salud, junto a los presidentes
de Huesca y Teruel, firmamos con el Con-
sejero del Gobierno de Aragón, el Protocolo
General de Colaboración por la Sanidad en
Aragón, con el que garantizar la Sostenibi-
lidad del Sistema Público de Salud.

Las Prestaciones Sociales para Naci-
mientos, Matrimonios y Defunciones, han
supuesto un desembolso de más de cin-
cuenta mil euros.

Dentro de la Festividad del Patrón, San
Juan de Dios entregamos la Becas, y or-
ganizamos la Cena a la que asisten las pri-
meras autoridades sanitarias, universita-
rias, de enfermería y otras instituciones. En
ella le hacemos un merecido Homenaje a
los colegiados que se han jubilado el
año pasado.

Apoyamos las celebraciones de Bodas de
Oro y Plata que lo solicitan y mantenemos
y renovamos, previo estudio y aprobación,
los Convenios de Colaboración con Insti-
tuciones o empresas que lo solicitan. Los
firmados este año, además de la renova-
ción con CAI/Ibercaja, son con la Univer-
sidad San Jorge, con KWA, con Vitalia y
con Atenzia.

Antes de finalizar mi intervención quiero
dejar constancia de mi agradecimiento
a los miembros de la Junta de Gobierno
por su apoyo y trabajo durante el año
transcurrido, de la misma manera que ex-
preso mi gratitud a la dedicación de Juan
Carlos y Paula, de la Asesoría Jurídica y
a Pilar y Manuel, recién llegados este año
a la Asesoría Fiscal y Tributaria. No quie-
ro ni puedo olvidar en este apartado de
reconocimientos manifestar el mío al im-
pecable trabajo del Asesor de Prensa,
Francisco Núñez y al personal de Admi-
nistración y Mantenimiento, Charo, Glo-
ria, Soledad, Nora, Stella, Silvia, Vanessa
y Mariela.

La aportación profesional de todos ellos es
fundamental para el funcionamiento, con
Transparencia y Eficacia, de nuestro Ilus-
tre Colegio Oficial de Enfermería de Zara-
goza y provincia.

Y ahora, aunque tocaremos el tema en el
punto correspondiente del Orden del Día,
anticipo que la Cuota Colegial para el año
2015 se mantiene idéntica a la del año que
ha pasado, que es la misma que los cole-
giados estamos pagando desde hace cua-
tro años.

Ahora continuamos con el Orden del Día.

Muchas gracias a todos.■



http://www.consejogeneralenfermeria.org/index.php/sala-de-prensa/noticias/item/12916#.VOxnz4VNxQt
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CONVOCATORIA PREMIOS

59

Premio Nobecutan® de Enfermería 2015, 6ª Edición
Participantes:
Pueden optar a este premio todos los profesionales de enfermería 
residentes en España, excepto los miembros del jurado.

Tema de la convocatoria: 
Procedimientos de cuidados de cualquier área asistencial en los que se aplique Nobecutan®.

Normativa: 
Los trabajos se presentarán de la siguiente forma: 1. Se enviará a la dirección de correo
electrónico: premionobecutan@gmail.com un archivo en formato Microsoft® Word con el
trabajo completo, incluidas las imágenes (en alta resolución) y tablas. Importante: en este
documento no deberá constar ningún dato de los autores ni de su centro de trabajo. 2. Ha
de accederse a la dirección web: http://www.e-rol.es/premio_nobecutan/formulario.html
con nombre de usuario «rol» y contraseña «nobecutan2015», completar los datos y enviar el formulario
correspondiente. 3. El autor del trabajo recibirá una respuesta a través de un mensaje de correo electrónico en
el que se le asignará un número de registro. El fallo se comunicará directamente al ganador y se dará a
conocer en Revista ROL de Enfermería.

Dotación: 
■ Un primer premio de 2.000 euros. ■ Un segundo premio de 1.500 euros.

Fecha límite recepción de trabajos: 
30 de septiembre de 2015.

Más información en:  Ediciones ROL, S. A. Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona
Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 · Mail: rol@e-rol.es

Premio Tecnología Lípido Coloidal  (TLC), 15.º ANIVERSARIO
La TLC es la tecnología patentada por Laboratorios URGO consistente en la combinación de partículas
de hidrocoloide (carboximetilcelulosa) con componentes lipídicos. Con esta convocatoria, Laboratorios
URGO quiere reconocer la labor de los profesionales que utilizan productos con dicha tecnología,
creada el 2000.

Participantes:
Pueden optar a este premio todos los profesionales de enfermería residentes en España, excepto los miembros
del jurado.

Temática del premio: 
Presentación de casos clínicos sobre la evolución de úlceras de origen vascular en los que se han utilizado
productos con tecnología lípido coloidal (TLC), combinados o no con vendaje de compresión URGO K2.

Normativa: 
Los trabajos deben ser originales y no publicados anteriormente. Deberán tener la siguiente estructura: Introducción;
Presentación del caso; Objetivos; Metodología, Resultados; Conclusiones; Bibliografía, así como su correspondiente
seguimiento fotográfico. Reflejarán la eficacia del uso de los siguientes productos: UrgoTul Absorb Border,
UrgoClean, UrgoStart y/o URGO K2. Se podrá usar uno de los productos anteriores para todo el caso clínico,
combinarlos entre sí o cambiarlos en función de la evolución o fase en la que se encuentre la herida. Para mantener
el anonimato, los trabajos se presentarán de la siguiente forma: 1. Se enviará a la dirección de correo electrónico
premiourgo@gmail.com un archivo en formato Microsoft® Word con el trabajo completo, incluidas las imágenes (en
alta resolución). Importante: en este documento no deberá constar ningún dato de los autores ni de su centro de
trabajo. 2. Ha de accederse a la dirección web: www.e-rol.es/premio_urgo/formulario.html con el nombre de usuario
«rol» y la contraseña «urgo2015», deben completarse los datos y enviarse el formulario correspondiente. 3. El autor
del trabajo recibirá una respuesta a través de un mensaje de correo electrónico donde se le asignará un número de
registro. El fallo se comunicará directamente al ganador y se dará a conocer en Revista ROL de Enfermería.

Dotación: 
■ Un primer premio de 2.000 euros.   ■ Un segundo premio de 1.000 euros

Fecha límite recepción de trabajos: 
29 de octubre de 2015.

Más información en: 
Ediciones ROL, S. A. Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona
Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 · Mail: rol@e-rol.es
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Las áreas y líneas temáticas sobre las que deberán versar
los proyectos de investigación son las siguientes: 

Herramientas de evaluación post introducción y pre a la
adquisición de productos sanitarios.

Proyecto de investigación relacionado con los productos sanitarios y que aporte creación, seguridad, diseño y desarrollo de
productos sanitarios.

Innovaciones en gestión de productos sanitarios.

Identificación de productos que aporten valor al procedimiento enfermero.

Para optar al premio, los interesados deberán enviar una memoria explicativa del proyecto según lo establecido en las bases:
http://www.anecorm.org/investigacion/premios.php . 

El plazo de envío de la documentación para optar al 7º PREMIO DE INVESTIGACIÓN ANECORM: PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN, finaliza el 10 de septiembre de 2015 (inclusive).

El jurado valorará, entre otros aspectos, la innovación, la calidad científico-técnica o la viabilidad y aplicabilidad del mismo.

El fallo de la convocatoria, se hará público en el acto de clausura del 9º Congreso ANECORM que se celebrará en Pamplona
durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015.

En esta edición la cuantía del premio, supone la cantidad acumulada de 3.200 euros, al quedar desierto el premio de la sexta
edición.

Las bases de este premio patrocinado por la empresa Hospira, están disponibles en la web de Anecorm, www.anecorm.org■

a

b

a

d

ANECORM CONVOCA EL 7º PREMIO DE INVESTIGACIÓN
DOTADO CON 3.200 EUROS

El galardón, patrocinado por Hospira, tiene
como objeto de estimular la investigación
entre los profesionales de enfermería.
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Acceso a prestaciones para colegiados en función de los Convenios firmados: 

www.ocez.net/accion_social.htm DESCUENTOS.

Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, o en
formatos informático o digital, –preferentemente en Word–,
en mano, por correo certificado o a la dirección de correo
electrónico del Colegio.

Con el trabajo deben figurar los datos del autor: 
nombre, dirección y teléfono, así como el lugar 
donde presta sus servicios profesionales.

Al final de cada trabajo debe reseñarse, si es el caso, 
la bibliografía o trabajos consultados. 

Los trabajos publicados representan exclusivamente 
la opinión personal de los autores del mismo, 
no responsabilizándose la Revista de las opiniones 
vertidas en los mismos. No se mantendrá correspondencia
sobre los trabajos, ni se devolverán los originales recibidos.

Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza
E-mail: prensa@ocez.net  •  enfermeria@ocez.net ■

4

5

6

7

8

DEFUNCIÓN –250 Euros–:                                                     
Certificado de defunción y fotocopia del D.N.I. del solicitante.

Será condición imprescindible para beneficiarse 
de estas prestaciones, estar colegiado con 
una antigüedad mínima de seis meses, 
y al corriente de pago en el momento de producirse 
el hecho causante que da lugar a dicha prestación.

El plazo de solicitud terminará a los tres meses 
de la fecha del evento causante de la misma.

Los nombres de las personas que perciban dichas
prestaciones pueden ser publicados en la revista 
Noticias de Enfermería salvo petición expresa 
en contra por escrito, por parte de los interesados.

normas de colaboración

BASES

Las Bases para la solicitud de las prestaciones sociales 
del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, 
son las siguientes:

MATRIMONIO –100 Euros–:                                                    
Fotocopia del libro de familia y fotocopia 
del D.N.I. del colegiado solicitante.

NACIMIENTO –100 Euros–:                                                    
Fotocopia del libro de familia, titulares e hijo 
y fotocopia del D.N.I. del colegiado.

Pueden colaborar con Noticias de Enfermería, 
la Revista del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza, todos los colegiados que lo deseen siempre 
que se atengan a las siguientes normas:

Los trabajos deben tener relación con la Enfermería y la
Sanidad en sus diferentes facetas y en general con todos
aquellos temas que puedan ser de interés para los
miembros del Colectivo y/o de la población en general.

Han de ser originales, escritos especialmente para la
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella,
adaptándose en lo posible a las «Normas de Vancouver»,
cuya última revisión de la traducción al español (2007) 
se encuentra en www.metodo.uab.es/enlaces.htm

El texto de los trabajos no debe ser superior a ocho folios de
32 líneas cada uno. Deben acompañarse de fotografías,
dibujos o gráficos que los ilustren, que no entran en el
cómputo de los ocho folios y que se publicarán a juicio del
Consejo de Redacción y según el espacio disponible. 
Deben ser identificados el autor o autores de cada una 
de las fotografías enviadas. Si no pertenecen al autor del
trabajo, la Revista entenderá que éste tiene autorización 
del titular de la propiedad intelectual para su publicación.

1

2

3

prestaciones sociales
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■
ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.

Horario de atención en la Sede Colegial, 
previa petición de hora.

Lunes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas. 
Martes y miércoles, de 12:00 a 13:30 horas.

■
ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA
Pilar Begué Villanueva. Manuel Pérez Pérez. 
ASE BEPE NOLASCO.

Pza. San Pedro Nolasco, 1, 2º F. 50001 Zaragoza.
Previa petición de hora en la Sede Colegial. 
Teléfono 976 356 492. Tramitación gratuita de la jubilación.

■
SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por parte del Presidente. 
Horario de 11:00 a 13:00 horas. 
Casos urgentes, teléfonos: 
Presidente 629 420 641 • Secretario 630 926 343.

Tramitación de colegiación: altas, traslados.

Certificados de colegiación, responsabilidad civil, cuota, etc.

Registro de Títulos.

Tramitación de bajas por jubilación, fallecimiento, traslado
no ejerciente.

Cambios de cuentas corrientes.

Información a domicilio sobre bolsas de trabajo,
oposiciones, etc., previa solicitud.

Información del BOE y BOA.

Inserción de anuncios en el tablón del Colegio, en la revista
Noticias de Enfermería y en la página web www.ocez.net.

Inserción de ofertas de trabajo en la página web
www.ocez.net.

Compulsa gratuita de documentos.

Teléfono azul de la Enfermería 902 500 000, 24 horas.

Entradas bonificadas para los teatros Principal 
y del Mercado de Zaragoza.

Conexión a internet.

■
PRESTACIONES 
SOCIALES
Ayudas por matrimonios, nacimientos y defunciones.

■
SEGUROS
Responsabilidad civil profesional. 
Máxima indemnización por siniestro: 3.500.000 €. 
Límite por anualidad: 20.000.000 €. 
Inhabilitación profesional máxima: 1.350 € mensuales
(hasta 15 meses).

■
FORMACIÓN 
CONTINUADA
Amplia oferta de docencia por trimestres, 
con un programa de cursos baremables.

Información personal y telefónica de los distintos 
Cursos, Jornadas, Seminarios, etc. e inscripciones 
en los mismos.

Documentación, certificados, etc., que pudieran derivarse 
del programa docente.

■
BIBLIOTECA
Biblioteca informatizada con 4.200 volúmenes 
y 5.200 revistas especializadas.

■
ACTOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES
Celebración de la festividad del Patrón, San Juan de Dios.

Juramento Deontológico de Nuevos Colegiados y entrega del
Código Deontológico e Insignias de Plata de la Organización
Colegial.

Homenaje a los compañeros jubilados con entrega de
placas conmemorativas.

Apoyo y ayuda, previa aprobación por Junta de Gobierno, 
a los actos de Bodas de Oro y de Plata de las distintas
promociones.

Organización del Día de la Familia de la Enfermería.

prestaciones colegiales
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■
BECAS
Convocatoria anual de Becas a la Formación
Continuada para asistencia a Congresos,
Jornadas y Seminarios, siempre que se presenten
ponencias, comunicaciones o pósters y hayan sido
aceptadas por la organización.

Será necesario aportar la documentación con la
que se participa en el mismo:

Justificar la inscripción.

Justificar la asistencia.

Solicitarlo por escrito dirigido al Presidente.

■
PREMIOS
Convocatoria anual del Premio de Investigación
Enfermera «Don Ángel Andía Leza».

Convocatoria anual del Premio Científico 
de Enfermería, el Accésit y la Medalla de Oro 
al Mérito Profesional.

Convocatoria anual del Concurso de Fotografía
«Puerta del Carmen».

Convocatoria anual del Concurso de Narrativa
Corta y Cuentos.

■
INFORMACIÓN
Página web del Colegio www.ocez.net actualizada
regularmente con toda la información de
actividades y servicios del Colegio.

Direcciones de correo electrónico:
enfermeria@ocez.net (Zaragoza) y
enfermeria2@ocez.net (Calatayud).

Revista científica Cuidando la Salud, 
de publicación anual que se puede visitar 
y descargar en la web www.ocez.net.

Revista Noticias de Enfermería de información
general y periodicidad bimestral, que también se
encuentra integrada en www.ocez.net.

Información personalizada, a domicilio, de todas
las actividades que se realizan en el Colegio,
docentes, sociales o institucionales.

a

b

c

Consultar condiciones en www.ocez.net
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COLABORADORES
BANCOS
■ Bankinter ■ Sabadell
■ IberCaja

SEGUROS
■ AMA ■ Mapfre
■ ASISA ■ PSN

CLÍNICAS
■ Deltran Beltras ■ Quirón
■ Instituto Odontológico

CENTROS ASISTENCIALES
■ Atenzia ■ Vitalia

BALNEARIOS
■ Panticosa ■ Spa&Club
■ Sicilia ■ Termas Pallarés

ELECTRODOMÉSTICOS
■ Europa

ESTILISTA
■ Beed Cool

FISIOS
■ Fisio Zgz ■ Trauma

HOGAR
■ Colchones Beds

HERBORISTERÍAS
■ Árbol de la vida

JOYERÍAS
■ Monge ■ Riferpi

MECÁNICA
■ Gestionauto

PERFUMERÍA
■ Julia

OCIO
■ Acuario Zgz ■ Aramón
■ Deportes Zenit

ÓPTICAS
■ Parque ■ Ski

ORTOPEDIAS
■ Zaraorto

TERAPIAS
■ Fundación Caminantes

http://www.ocez.net/



