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Futuro incierto

L

a enfermería zaragozana, la española, está hoy
sumida en las
más absoluta incertidumbre. El futuro de la
profesión es incierto. El cambio de Gobierno
ha supuesto para la enfermería un importante
parón en el desarrollo de la profesión. El Ministerio de Sanidad no ha materializado los temas pendientes, que habían sido consensuados
por todos los profesionales, la Sanidad, el PP
–partido en el Gobierno en ese momento–, el
PSOE y todos los demás partidos. Tras la aprobación por el anterior Gobierno de las leyes de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias
(LOPS) y de la de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que requieren un desarrollo normativo, quedaron pendientes otras regulaciones como la licenciatura y el proyecto
de Real Decreto de Especialidades de Enfermería, que el Ministerio de Sanidad ha de desarrollar y aprobar.
Las Especialidades de Enfermería han de ser
una realidad en un futuro inmediato. El hecho
es que el PSOE, aún en la oposición a finales
de 2003, ya había presentado en el Congreso
de los Diputados una proposición no de Ley
solicitando el desarrollo de las especialidades,
con un texto que todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad. Estando todos de acuerdo, no hay ninguna justificación
para que hoy el Decreto se apruebe y se desarrollen las Especialidades, que son los trámites que faltan para que se cumpla el deseo del
98 por ciento de los profesionales de la Enfermería. No existen razones para demorar estas
acciones del Ministerio, hace falta establecer
un calendario y, a continuación, cumplirlo.

Otro aspecto de la enfermería que tiene una gran
importancia y repercusión
en los profesionales es el
de la prevención de riesgos laborales, tanto los estrictamente derivados
de la práctica profesional –pinchazos, accidentales, enfermedades mentales, etc.–,como aquellos que podríamos denominar «colaterales», las
agresiones físicas a los profesionales en el ejercicio de sus funciones. En mi reciente visita a Luisa María Noeno, Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón expuse éste y otros
temas y me consta que los ha trasladado a Madrid.
El Sistema Sanitario, la Enfermería, exigen soluciones inmediatas a todos los temas pendientes y desde nuestro Colegio, desde todos los Colegios, desde la Organización Colegial haremos
cuanto esté en nuestras manos por conseguir que
se solucionen y apliquen en el mínimo tiempo
posible.
Podéis tener la seguridad de que así será, trabajaremos por ello, llevamos demasiado tiempo esperando, hemos vuelto de las vacaciones veraniegas con muchas ganas y renovadas esperanzas
de que el futuro incierto que hoy vemos, se convierta en ilusionada realidad un mañana inminente. No reblaremos.
Un abrazo para todos,

Juan José Porcar Porcar
Presidente

julio-agosto 2004
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actualidad

E

l Presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Juan José Porcar Porcar, fue recibido el pasado 14 de julio,
–junto a los de Huesca y Teruel–, por
Luisa María Noeno, Consejera de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón.
La reunión se desarrolló en términos de
absoluta cordialidad y voluntad de entendimiento entre la Consejera y los Presidentes.

El Presidente
del Colegio
con la
Consejera
de Salud
y Consumo
Luisa María
Noeno
Texto y foto: Fco. Núñez Arcos
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Juan José Porcar expuso a la Consejera
los problemas de la Enfermería zaragozana, pudiendo constatar que ya tenía
conocimiento de la mayor parte de ellos.
Los más importantes tratados han sido
los relativos a las Especialidades de Enfermería, la Carrera Profesional y la formación Superior con la inmediata Licenciatura, que son comunes en todo el
territorio nacional.
También se trataron en la reunión cuestiones relativas tanto a las Unidades Docentes de Matronas y de Salud Mental,
como a la formación EIR (Enfermeros
Internos Residentes). La Consejera mostró interés por resolver las cuestiones de
formación. De una forma muy particular se abordó la problemática que afecta
al personal sanitario con las cada vez más
frecuentes agresiones físicas y verbales en
Centros de Salud, Servicios de Urgencias, Hospitales y Matronas. Quedó de

manifiesto la sensibilidad de la Consejera por éste tema. Es de especial urgencia disponer de una legislación que asegure la defensa de los profesionales de
Enfermería contra las agresiones físicas.
Luisa María Noeno tomó buena nota
de los problemas planteados en la reunión por el presidente de Zaragoza y los
de los Colegios de Huesca y Teruel, para proceder a ir aplicando las soluciones
adecuadas en cada caso.
Precisamente dos días después de ésta
visita, el Presidente y el asesor jurídico
del Colegio de Zaragoza se reunieron
con enfermeras del Centro de Salud del
Barrio Oliver para tratar este tema.
En ese Centro se producen las agresiones referidas con cierta frecuencia y el
Colegio apoyará a sus colegiadas, dándoles la protección jurídica necesaria.
Según reseñas aparecidas en los medios
de comunicación locales, la Consejera
de Salud y Consumo trasladó a la Ministra de Sanidad, en una visita realizada a la sede ministerial en Madrid, entre otras, las cuestiones planteadas por
el Presidente del Colegio de Zaragoza,
con especial interés por solventar de forma rápida y favorable el tema de las
agresiones físicas al personal sanitario
en nuestra Comunidad Autónoma.■

actualidad
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II Día de la Familia
de la Enfermería
E

Comisión Acción Social

l pasado día 19 de Junio un grupo
de enfermeros/as de Zaragoza, y nuestras
respectivas familias, alrededor de un centenar de personas, nos juntamos en el
Parque de Atracciones para pasar el día,
el II Día de la Familia de la Enfermería.
Por la mañana y aprovechando la buena temperatura estuvimos tomando el
sol y nos dimos un chapuzón, disfrutando de la piscina del Parque.
Al mediodía acudimos al comedor y tras
una agradable comida se realizó un sorteo en el que a todas las familias les tocó algo. Había regalos de todas las clases y para todas las edades.

Preparando los regalos.

Todos salimos contentos. Tras una buena sobremesa, tantos niños como adultos
fuimos a recorrer las distintas atracciones
del Parque, hasta que, con la entrada de
la noche llega el momento de las despedidas. Lo cierto es que los niños disfrutaron con la Jornada y los adultos lo
pasamos muy bien viendo como ellos
vivieron el día con la intensidad que es
habitual a cortas edades.
El próximo año os esperamos. Ya estamos preparando el III Día de la Familia de la Enfermería del Colegio de Zaragoza.■

Jornada familiar.

Pie foto
Los pequeños, en el sorteo de regalos.
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El español Josep Borrell, nuevo
presidente del Parlamento Europeo

J

osep Borrell ha sido elegido presidente del Parlamento, en primera vuelta, por 388 votos, el 55,43% de los votantes de un total de 700. Se han
emitido 647 votos válidos y 53 en blanco o nulos. Se trata del tercer presidente español en la historia de la Eurocámara, tras Enrique Barón (1989-1992)
y José María Gil Robles (1997-1999).

El eurodiputado español Alejo Vidal
Quadras ha resultado elegido primer vicepresidente, con 287 votos.
Habrá, además de un vicepresidente español, tres alemanes, dos franceses, dos
italianos, dos polacos, uno griego, un
portugués, uno checo y un británico.

Elegidos los 14 vicepresidentes
del Parlamento Europeo

Por grupos, habrá siete vicepresidentes
del grupo Popular, tres del grupo Socialista, dos del grupo Liberal, uno de
los Verdes y uno de Izquierda Unitaria.

Han resultado elegidos los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo por
aclamación, ya que el número de candidatos era igual al de puestos.

Habrá doce hombres y dos mujeres
(14%). En la Mesa, teniendo en cuenta que el presidente es un hombre, el
13% de sus miembros serán mujeres.■

Foto: Fco. Núñez Arcos

El portugués José Manuel Durão Barroso
presidente de la próxima Comisión Europea

J

osé Manuel Durão Barroso ha resultado elegido presidente
de la próxima Comisión Europea, que entrará en funciones el 1
de noviembre. La Cámara procedió al voto de investidura del presidente de la Comisión Europea. Con 413 votos a favor, Barroso,

no sólo ha recibido la mayoría de los votos emitidos, sino que
también ha superado la mayoría absoluta de los diputados, situada hoy en 366 votos. El número de votantes ha sido de 711,
computándose 251 votos en contra, 3 nulos y 44 en blanco.■

Agresiones físicas y verbales a profesionales de la Enfermería
El Colegio de Enfermería de Zaragoza
conocedor de las, cada vez más frecuentes agresiones físicas y verbales a los colegiados que desarrollan su actividad pro-

fesional en Hospitales, Centros de Salud,
Servicios de Urgencias, Matronas y visitas domiciliarias, está poniendo en marcha una serie de iniciativas tendentes a
estimular a las autoridades sanitarias a la
promulgación de la adecuada legislación
que asegure la defensa y protección jurídica de los colegiados que se vean involucrados en este tipo de agresiones, por
desgracia cada vez más frecuentes.
Recientemente, el presidente y el asesor
jurídico del Colegio de Zaragoza se reunieron con enfermeras del Centro de Salud del Barrio Oliver, para tratar este tema. En ese Centro se producen las agresiones referidas con cierta frecuencia y el
Colegio apoyará a sus colegiadas, dándoles
la protección jurídica necesaria. En este sentido, por una parte, ya expuso este grave
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problema a la Consejera de Salud del Gobierno de Aragón, que a su vez lo trasladó al Ministerio de Sanidad, y por otra,
promueve y apoya las iniciativas que resultaron de la última Asamblea de Presidentes, en la que se acordó, por unanimidad, influir activamente en la
promulgación a nivel nacional de normas
contra las agresiones físicas, psíquicas y la
protección integral de los profesionales
enfermeros. Tanto los problemas derivados de las agresiones, como los acuerdos
de esta Asamblea del pasado mes de julio, se han puesto en conocimiento de los
nuevos responsables de la Administración, de los que se esperan medidas adecuadas en el mínimo plazo posible, en
aras a asegurar la protección de los profesionales de la enfermería en el desarrollo de sus funciones profesionales. ■

actualidad
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Teatro y Música
bonificados
para Colegiados
Redacción

E

l Colegio de Enfermería de Zaragoza ha renovado el Convenio con el Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen del
Ayuntamiento de Zaragoza
por el que los colegiados
tienen acceso, sin límite, a las funciones que
se programen en
los Teatros Principal y del Mercado de nuestra
Inmortal Ciudad. Para ello
han de recoger en la sede
colegial las
entradas bonificadas, selladas por el
Colegio y correspondientes
a cada función.
La referida bonificación está en torno al 50% del precio
de la localidad de una
butaca de patio en los
teatros, siendo de características similares, determinadas en cada caso, las relativas a las
entradas o bonos para el Auditorio.
Se ha dispuesto una normativa sobre la entrega y uso de estas
entradas, de manera que, si no son utilizadas, sean devueltas
al Colegio de forma inmediata, cumpliendo así las directrices
marcadas en el Convenio de Colaboración, que no facilita
nuevas entradas hasta que no se haya utilizado un mínimo del
70% de las entregadas anteriormente.

De forma similar se procederá a informar a los Colegiados
cuando haya bonificaciones para las actividades musicales que,
cada año, programa el Auditorio
del Palacio de Congresos
de Zaragoza.
En las temporadas anteriores, varios
centenares
de colegiados han
tenido
ocasión
de disfrutar de estos beneficios para
actividades
culturales.
Como dato significativo, la temporada pasada, y
según datos facilitados por el propio
Auditorio, el colectivo
de Enfermería, fue, en
número, el segundo en la utilización de las bonificaciones para sus actividades musicales de todo tipo, después de los integrantes de la Universidad Popular de Zaragoza.
En el Tablón de anuncios del Colegio se exhiben, actualizadas, las programaciones de teatro y música que se desarrollan
en Zaragoza, que también puede consultarse en la página
www.auditoriozaragoza.com.■

julio-agosto 2004
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Y

a ha sido editado el folleto de formación Continuada del Colegio de Enfermería de Zaragoza con los Cursos correspondientes al cuarto trimestre del presente año, que cada colegiado recibirá en su domicilio y que también está en la página web del Colegio ocez.net. La
oferta está adaptada a las necesidades de los colegiados y todos los Cursos programados son parcialmente subvencionados por el Colegio de Enfermería.
■ Cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades infecciosas.
■ Uso y abuso de drogas y otras conductas de riesgo
en población adolescente-juvenil.
■ Soporte vital avanzado.
■ Hemodinámica y electrofisiología.
■ Curso de vendajes para enfermería.
■ Enfermería clínica especial: urgencias.
■ Sección de enfermería naturista:
■ Flores de bach para enfermería.
■ V jornada de enfermería natural.
■ Cursos de informática.
Suspendido el Curso de «Obstetricia y Cuidados de la Mujer»

Formación
Continuada
y
Postgrado
Cuarto Trimestre
Fotos: Fco. Núñez Arcos
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Por razones ajenas a la Vocalía de Docencia del Colegio de Enfermería de Zaragoza queda suspendida la realización del Curso de Actualizaciones en Obstetricia y
cuidados de la mujer, programado entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre
próximos. Por los cauces habituales comunicaremos a nuestros colegiados cualquier
novedad que se produzca respecto a este Curso.
Aula de informática del Colegio.

formación
Cursos de «Urgencias
y emergencias» y
«Prevención de
Riesgos Laborales»,
Nivel superior.
Además de la Formación Continuada
que se detalla en el Folleto, el Colegio
ha organizado, junto a la Escuela de
Ciencias de la Salud de la Organización
Colegial de Enfermería, dos Cursos de
Postgrado: «Urgencias y emergencias» y
«Prevención de Riesgos Laborales», Nivel superior.
El Curso de Urgencias y Emergencias
está dirigido a Diplomados Universitarios en Enfermería, es de modalidad presencial, con una carga lectiva de 25 créditos académicos, –250 horas– y se
desarrolla en el Colegio de Enfermería
de Zaragoza, durante una semana al
mes, de lunes a viernes. La cuota de inscripción es de 1.713 euros.
El Curso de «Prevención de Riesgos Laborales», Nivel superior está dirigido a
Licenciados y Diplomados Universitarios, su modalidad es semipresencial,
con tutorías presenciales, un sábado al
mes y en el Colegio de Enfermería de
Zaragoza. Tiene una carga lectiva de 600
horas y a su término la Escuela de Ciencias de la Salud emite el Título con validez en todo el Estado para trabajar como Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. La cuota de inscripción 1.773 euros.
Los Cursos tienen previsto su comienzo de forma inmediata, y para ambos
existe la posibilidad de financiación con
entidades bancarias.■

Para más información:
Web Colegio:
ocez.net/formación
Colegio de Enfermería
de Zaragoza
Tel. 976 356 492
E-mail: ats@ocez.net

Curso de Soporte Vital Avanzado:
Retirando el casco en la simulación de un accidente de motocicleta
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II Curso de Prevención
de Riesgos Laborales, Nivel Superior
Vocal III de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería.
Foto: Fco. Núñez Arcos.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza se hace eco de las demandas de nuestros colegiados de
formarse en el campo de la prevención laboral. Puesto que la anterior convocatoria tuvo muy
buena acogida y debido a que se mantiene alto el número de interesados promovemos un
segundo Curso de Nivel Superior.

L

Alumnos del I Curso de Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Superior
desarrollado en el Colegio de Enfermería de Zaragoza.

a Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), es la
transposición de la
Directiva Marco, y su
aplicación ha dado lugar a una gran demanda de profesionales formados en ésta
área. Encontramos
muchas entidades que
ofertan cursos de nivel básico, medio y superior pero debemos
aclarar que solamente
el nivel superior da la
posibilidad de especializarse y facilita encontrar empleo.
La calidad de quien que nos va a formar
debe tenerse siempre en cuenta. La Organización Colegial nos ofrece el respaldo de ser una institución oficial, reconocida y debidamente acreditada por
los organismos públicos en las distintas
materias de que se trate (prevención de
riesgos laborales, radiodiagnóstico, etc.).
Tras analizar la oferta de este tipo de cursos impartidos por otras organizaciones,
podemos concluir que el precio es bastante ajustado. Subrayamos que el importe incluye la matrícula y una de las
especialidades.
Te proponemos un programa de seiscientas horas, repartidas en una parte común de trescientas cincuenta di-

vididas en módulos; una Especialidad de cien horas a elegir entre Ergonomía, Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo; y un proyecto o
prácticas de otras ciento cincuenta
horas.
La realización de este Curso implica
dedicarle tiempo y estudio por que las
materias son extensas y de distinta naturaleza. No es sólo realizar los ejercicios en casa y acudir a clase. Por ello,
con el fin de facilitar su realización a
las diferentes circunstancias de cada
alumno se ha adaptado, siendo presencial y a distancia, con una tutoría
presencial, un sábado al mes. La asistencia no es obligatoria pero sí aconsejable dado que orienta al estudio y

permite liberar materia de cara a la evaluación final que es obligatoria y presencial.
En la primera parte se sientan las bases
del ámbito jurídico, de la seguridad, de
higiene, de ergonomía, y finalmente un
módulo de conocimientos y técnicas
afines.
El módulo de legislación, generalmente, nos provoca temor por ser una
materia muy alejada de nuestros conocimientos. Se trata de familiarizarnos con la LPRL para después poder
aplicarla en cada especialidad, y por
ello aconsejamos acudir a la tutoría que
se desarrolla de forma dinámica y amena.

julio-agosto 2004
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«

La parte de seguridad se trabaja con disertación del profesor, casos prácticos,
visualización de videos, y forum. Aunque extenso y variado todo se puede resolver con lógica y sentido común.

El módulo de higiene nos familiarizará
con el aparataje y toma de muestras entre otras cosas. Es un área gratificante
puesto que en la práctica laboral nadie
os cuestionará a priori.
Ergonomía y psicosociología aplicada es
el módulo en el que nos encontramos más
cómodos pues son un conjunto de técnicas y ciencias próximas a nuestro saber.
El módulo de conocimientos y técnicas
afines te iniciarán en técnicas pedagógicas muy útiles en salud laboral o en
educación para la salud.

Con el fin
de facilitar
su realización
a las diferentes
circunstancias
de cada alumno
se ha adaptado,
siendo presencial
y a distancia,
con una tutoría
presencial,
un sábado al mes

»

Al concluir los módulos debéis elegir al
menos una de las especialidades. A aquellos que prevean ejercer les recomendamos que realicen un esfuerzo ahora y
que completen las tres.
Finalmente la última parte del curso
consta de prácticas o proyecto, (150 horas por especialidad) facilitando la realización de las mismas en una empresa
de tu elección.
El inicio será en noviembre y lo desarrollaremos a lo largo del año. Tras
haber superado la evaluación recibiréis
el título acreditativo, con validez en
todo el territorio nacional, de «Especialista en ergonomía y psicología aplicada, higiene industrial y/o seguridad
en el trabajo» según la especialidad escogida.■

SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

Tu Colegio te protege con:

1.500.000* euros
aprox. 250 millones de pesetas

Pie foto

* Y hasta un tope máximo de 12.020.242 euros
(aproximadamente 2.000 millones de pesetas).
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Presentación de
la Asociación
de Enfermería
de Urgencias
E

l pasado 29 de junio tuvo lugar en la sede del Colegio Oficial de Enfermería
de Zaragoza el acto de presentación de la Asociación de Enfermería de Urgencias,
ASEUA.
ASEUA está formada por enfermeros aragoneses que pretenden fomentar la enfermería de urgencias dentro y fuera del ámbito sanitario, promover la formación continuada de los profesionales, la buena coordinación entre los diferentes servicios de
Aragón y la colaboración estrecha con la Universidad de Zaragoza.

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE
URGENCIAS DE ARAGÓN

Durante dicho acto, María José Pérez Ardisa, Presidenta de la Asociación firmó el
Convenio de Colaboración con el Colegio con el Presidente del mismo, Juan José
Porcar Porcar. Ambas partes se comprometieron a trabajar en común por la Enfermería de Urgencias de Aragón. Además, se presentaron los miembros de la asamblea constituyente de esta Asociación, y se expusieron las metas y objetivos a alcanzar. En el acto, contamos con la presencia del director de la Escuela de Enfermería
de Zaragoza, Francisco León, que se mostró muy interesado en colaborar con la
Asociación.
Todos estáis invitados a participar y formar parte de la Asociación. Si estáis interesados y queréis más información, os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico:
Aseua2004@yahoo.es
Estaremos encantados de contar con vuestra colaboración.■

I JORNADA
CIENTÍFICA
DE URGENCIAS
El próximo día 30
de septiembre
y en el Salón de Actos
del Colegio de Enfermería
se desarrollará la
“I Jornada Científica
de Urgencias” organizada
por la Asociación de
Enfermería de Urgencias
de Aragón, ASEUA.
Interesados contactar
con la Asociación en las
direcciones:
Aseua2004@yahoo.es
nupa@abbe.es

julio-agosto 2004
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enfermería naturista

V

JORNADAS
DE ENFERMERÍA
NATURAL
Programa

Lugar: Balneario de Sicilia-Serón. Jaraba. (Zaragoza).

■ Sábado 25:

Fechas: 25 y 26 de Septiembre de 2004.
Precio: 130 Euros.

SECCION DE ENFERMERIA NATURISTA

■ 08:00 horas: Salida de Zaragoza.
■ 10:30 horas: Llegada y reparto de habitaciones.

Objetivos
■ Compartir experiencias en el campo
de los Cuidados Naturales y Complementarios.

■ Disfrutar del entorno e instalaciones
de un Balneario.

■ Convivir con enfermeras/os con inquietudes naturistas.

■ Aproximarnos al mundo de la naturaleza a través de las Plantas Medicinales mediante su identificación, recolección y utilización.

■ Aprender una serie de técnicas sencillas de autocuidados y de aplicación en
nuestro rol autónomo de Enfermería.
■ Trabajar la relación entre paisaje y
salud.

■ Relajarnos, aprender y disfrutar a
través de la Balneoterapia e Hidroterapia.

■ 11:00 horas: Presentación de las Jornadas. Situación Actual de la Enfermería Natural.
■ 12:00 horas: Taller Práctico.
■ 14:00 horas: Comida.
■ 16:30 horas: Taller Práctico.
■ 19:30 horas: Baño en Piscina Termal.
■ 20:30 horas: Tiempo Libre.
■ 21:00 horas: Cena.
■ 22:30 horas: Paseo a Cielo Abierto,
Identificación de Estrellas y Constelaciones.
■ Domingo 26:
■ 08:30 horas: El Despertar de los Sentidos.
■ 09:00 horas: Desayuno.
■ 09:30 horas: Taller Práctico.
■ 11:30 horas: Visita al Balneario La
Virgen y Baño Termal.
■ 13:30 horas: Tiempo Libre.
■ 14:00 horas: Comida.
■ 16:30 horas: Valoración de las Jornadas y despedida.
■ 19:30 horas: Hora aproximada de llegada a Zaragoza.

Notas
Foto: Fco. Núñez Arcos

■ El traslado correrá a cargo de cada
participante.
■ Se entregará a cada participante con
el programa un mapa para facilitar el
desplazamiento.
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■ La dieta será ovolactovegetariana.
■ El alojamiento se realizará en régimen de habitaciones dobles.
■ Llevar bañador, toalla, ropa cómoda
o chandal y una esterilla o manta.
■ El programa podrá verse alterado por
necesidades del Balneario o de la Organización.

Talleres
■ Fitoterapia.
■ Beneficios de las aguas medicinales
e Hidroterapia en las instalaciones del
balneario.

ORGANIZACION
COLEGIAL DE ENFERMERIA
Colegio Oficial de Zaragoza
Delegación Calatayud

Técnicas de Relajación y Yoga
para Personal Sanitario
Centro de Salud de Calatayud.Tres Miércoles cada mes. Gratuito.
Información 976 437 376
Tomás Fernández. Coordinador S.E.N.

■ Técnicas de Relajación y Yoga.
■ Geobiología y casa sana. Teoría y
práctica.
■ El Despertar de los Sentidos.
■ Masaje.

Profesorado
■ Mª Luisa Jimeno Recarte.
Licenciada en Medicina y Cirugía.
Postgrado en Medicina Naturista. Profesora de Yoga y Médico del Espacio
Naturista Hydra.
■ Luis Miguel Alutiz Peña.
Diplomado en Enfermería. Experto en
Geobiología y Naturismo.
■ Francisco Bernal Alonso.
Profesor de Educación Física. Postgrado en Medicina Naturista. Quiromasajista y Experto en Fitoterapia.
■ Alfredo Martínez Cabeza.
Ecologista. Experto en Botánica y Divulgador Medioambiental.
■ Tomás Fernández Fortún.
Diplomado en Enfermería. Postgrado
en Medicina Naturista. Profesor de Enfermería Naturista en la E. U. de Ciencias de la Salud de Zaragoza. Coordinador de la S.E.N. del Colegio de
Enfermería de Zaragoza. Miembro del
Comité Nacional de Expertos para la regulación de los cuidados naturales.
Miembro de la Sociedad Científica
S.E.E.N.H.A.■

Actividades que organiza
o con las que colabora
la Sección de Enfermería Naturista
Yoga y Técnicas
de Relajación
Objetivo: Dedicarnos dos veces por
semana un tiempo a nosotras mismas Martes y jueves de 17:30 a
19:00 horas. Centro Cultural Teodoro Sánchez Punter (San José). Dedicado a la prevención de estrés, ansiedad y mejora de patologías.

Yoga para Niños
De 7 a 13 años. ¡Novedad en Zaragoza!

Lunes de 18:00 a 19:30 horas. Centro Cultural Teodoro Sánchez Punter (San José). Dedicado a una mejora de la psicomotricidad y fomentar
la relajación en niños activos y la movilidad en pasivos, mejorar el hábito
de la concentración, Aprender jugando hábitos de vida saludables.

Yoga y Técnicas
de Relajación
Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.
Herboristería San Pablo. Plaza de San
Pablo, 57.■
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Hipotecas fijas frente a variables

A

la hora de buscar financiación para la compra de una vivienda, el cliente se ve
en la tesitura de tener que elegir entre un préstamo a interés fijo o bien otro a interés
variable. Estas serían a grandes rasgos las dos modalidades más extendidas, además
de las mixtas, las abiertas y otra serie de innovaciones que siguen sacando las entidades para mantenerse al día de las demandas del mercado y las necesidades de
los clientes.

H

asta ahora, la gran mayoría de los clientes han venido optando -en buena medida aconsejados por las propias entidades- por una hipoteca a interés variable. Entre
las razones esgrimidas: estar durante toda la vida del préstamo en precios de mercado y con la posibilidad, además, de poder aprovecharse en cada revisión anual
de las sucesivas bajadas de los índices a los que están referenciados estos préstamos. Los bajos niveles de estos índices, junto a la rebaja de los precios por parte de
las entidades -algunas incluso han llegado al 0,40 de variable- ha sido determinante para que el cliente en los últimos años se haya decantado claramente por esta
modalidad, máxime cuando el Euribor -principal índice de referencia- ha llegado a
alcanzar mínimos históricos.

Por lo que respecta a las desventajas de este tipo de hipotecas a interés variable

cabe destacar la de la incertidumbre, entendida en el sentido de que lo que hoy
son bajos precios pueden no serlo tanto si al cabo de x años -y tengamos en cuenta que las hipotecas cada vez se contratan a un plazo más largo- suben las referencias hipotecarias y, en consecuencia, las cuotas mensuales a pagar por parte del
cliente. No parece, en cualquier caso, en opinión de casi todos los analistas, que ésa
sea una variable cierta a considerar en el corto y medio plazo, aunque tampoco es
descartable que esto ocurra a un horizonte a largo. Para tener contemplada esa
contingencia, los bancos y cajas suelen ofrecer hoy día unos seguros que cubren el
riesgo de variación de los tipos de interés, gracias a los cuales los clientes, mediante
el pago de una pequeña prima, pueden decidir qué "nivel de subida" están dispuestos a asumir, de manera que si la referencia hipotecaria sobrepasara ese umbral
sería la propia entidad la que se haría cargo de la diferencia de importe en cada
cuota mensual.

H

emos hablado del Euribor como principal índice de referencia utilizado por las
entidades en las hipotecas a interés variable. Este se obtiene a partir de la media de
los tipos diarios, aplicados en las operaciones cruzadas al plazo de un año en el mercado de depósitos interbancarios de la zona Euro. Es el índice más utilizado y también el más barato. Pero hay otros: por ejemplo el llamado IRPH (con un tipo superior
al del Euribor); o aún más caro, el índice de la CECA (una media de los tipos aplicados por las cajas a los préstamos hipotecarios y personales). Conocer, por tanto, qué
índice aplica cada entidad en los préstamos hipotecarios y a qué nivel se encuentra éste, es fundamental, pues la aplicación de uno u otro puede suponer un tipo
final de hasta casi 3 puntos de diferencia.

L

as Hipotecas a interés fijo, por su parte, han venido siendo tradicionalmente una tipología de productos enfocada a clientes que, ante todo, valoran la seguridad, y a quienes no les importa pagar inicialmente un sobreprecio a cambio de la tranquilidad que
supone saber que la cuota de su hipoteca no va a variar durante todo el plazo previsto por mucho que cambie el precio del dinero o los respectivos índices. También es
idónea para aquellos clientes que destinan al pago de su hipoteca una renta de
carácter fijo, por ejemplo un alquiler, y quieren despreocuparse de todo lo demás.

Entre sus desventajas, las que ya hemos apuntado: un sobreprecio que suele estar

entre 1,5 y 2 puntos por encima de la mayor parte de las ofertas de variable (por
mucho que se hayan reajustado ahora los precios); plazos de vida normalmente más
cortos, lo que equivale necesariamente a tener que afrontar una cuota mensual de
mayor cuantía; y unas comisiones más elevadas, sobre todo las de cancelación anticipada, total o parcial, que suelen estar entre el 2% y 3% sobre el capital anticipado;
frente al 1%, o incluso la ausencia de esta comisión, en el caso de las variables.

E

n definitiva, una decisión que hay que tomar en cuenta analizando en detalle las
características de cada cliente, sus necesidades y sus expectativas de futuro.

Gastos a tener en cuenta a la hora de solicitar una hipoteca en su banco
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. COMUNIDAD DE ARAGÓN

Tipos Impositivos en Aragón:
COMPRA-VENTA

A.J.D.

HIPOTECA

De promotor a particular (Nueva)
(Está sujeta al 7% de I.V.A)

1%

PTMOS. HIPOTECARIOS
(Sobre la responsabilidad Hipotecaria).

Entre particulares (2ª mano)

7%

PTMOS. HIPOTECARIOS S/V.P.O.
(Sólo si el préstamo está destinado a
la Compra de la Vivienda Protegida).

Vivienda de Protección Oficial
(1ª transmisión)

Exenta

Vivienda de Protección Oficial
(2ª transmisión)

7%

A.J.D.

1%
Exento
1%

AMPLIACIÓN DE IMPORTE

SUBROGACIÓN

Exento

NOVACIÓN

Exento

CANCELACIÓN

Exento

A estos importes que se detallan y que correspondan en cada caso, se les deberá sumar los gastos que su banco le cobre
como apertura del préstamo, notaría, registro y tramitación de escrituras.
Llámenos al

901 116 206

le realizaremos el cálculo de sus gastos y nos ocupamos de todos los trámites.

Oficina BANKINTER–6436/Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Zaragoza
Las excelentes condiciones que ofrece la Oficina Virtual para trasladar su Hipoteca a Bankinter o
contratar ahora una Hipoteca nueva acaban el próximo 15 de Noviembre.
Recuerde:
Si traslada su Hipoteca a la Oficina Virtual, le ofrecemos un 2,55 % de interés nominal el primer
año, con un diferencial del 0,45 % sobre el euribor a un año a partir del segundo año y sin comisión de estudio ni de tramitación.
Y si va a comprarse una vivienda y desea contratar una hipoteca nueva, un 2,75 % de interés
nominal el primer año, con un diferencial del 0,49 % sobre el euribor a un año a partir del segundo año y sin comisión de estudio ni de tramitación.
Llámenos al 901 13 23 13 si ya es cliente, o al 901 116 206, si aún no lo es. Si lo prefiere solicite
información en la web de Bankinter en la oficina del Colegio de Diplomados en Enfermería de
Zaragoza: https://bcavirtual.ebankinter.com/www/es-es/bve/codez.html

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS
EN ENFERMERÍA DE ZARAGOZA

julio-agosto 2004

18

viajes

Especial Puente del Pilar
destinos a nuestro alcance desde Zaragoza

T

Información y reservas:
Javier Lozano
Sanclemente, 18
Teléfono 976 794 343
Fax 976 794 340
www.viajesorienta.com

ras el largo paréntesis veraniego se
acerca ya la hora de encarar la vuelta al
día a día cotidiano –la rentrée, como lo
denominan nuestros vecinos franceses–
y para afrontar esa rentrée pisando fuerte, nada mejor que concedernos una pequeña escapada durante las fiestas del
Pilar aprovechando la comodidad que
nos brindan los distintos vuelos que parten desde el aeropuerto de Zaragoza. París, Egipto, Siria, Polonia, las Canarias…
En este breve artículo hemos seleccionado algunas de las propuestas más tentadoras para todos aquellos que quieran
comenzar el nuevo curso con buen pie.
Comenzamos nuestra selección con un exclusivo circuito por Egipto de ocho días
de duración que, desde el 11 al 18 de Octubre, nos permitirá conocer los lugares
más emblemáticos del país de los faraones,
como Luxor, Edfú, Kom Ombo, o Aswan.
Todo ello en un viaje de auténtico lujo con
alojamiento en el Hotel Sofitel Sphinx de
El Cairo y navegación a bordo del magnífico crucero Egilkia Jasmín de 5* Lujo.
El precio previsto, en base a habitación doble, es de 749 €. por persona.
París, una ciudad cuyo eterno atractivo
gana aún más enteros durante la estación otoñal que envuelve a la ciudad del
Sena bajo su más romántica atmósfera,
es otro de los destinos que se ponen a
tiro desde nuestra ciudad en diversos
vuelos programados para el puente festivo. Con precios que oscilan entre los
529 € por una estancia de cuatro noches en hotel de dos estrellas, hasta los
784 €. ofertados para el Meliá Alexander –un recomendable hotel boutique–,
la capital francesa se pone al alcance de
todos los presupuestos.
Una propuesta más exótica: Siria visitando la legendaria ciudad de Damasco
y Palmira la mítica ciudad-palacio del
desierto, en un viaje de seis días de duración que partirá desde nuestra ciudad el día
9 de Octubre. ¿El precio?: desde 975 €.
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Y sin alejarnos mucho en el mapa, Jordania, en un tour de cinco días de duración que, sin pérdida de tiempo nos llevará a conocer Amman, los castillos del
desierto, el Mar Muerto, y, como no, la
extraordinaria ciudad de Petra, uno de los
grandes tesoros del Oriente Medio. Los
precios parten de 929 €, por persona.
Polonia, país cuya reciente entrada en la
Unión Europea lo ha situado en primer
plano de la actualidad, es otro de los destinos estrella para el puente pilarista. Para ello nada mejor que apuntarse a un
completísimo tour que en seis días nos
permitirá conocer los lugares más atractivos del país. Varsovia, Czestochowa con
su milagrosa virgen negra, las maravillosas minas de sal de Wieliczka y, por supuesto, la espléndida ciudad medieval de
Cracovia son los puntos culminantes de
este atractivo itinerario por tierras polacas. Los precios, que incluyen pensión
completa y visitas con guía local de habla española, van desde los 928 €. para
el alojamiento en un hotel de tres estrellas, hasta los 1.019 €. previstos para los
hoteles de categoría superior.
Ya para finalizar, no hay que dejar en el
tintero las propuestas dirigidas a los que
quieran prolongar su bronceado estival
tostándose al sol de las Canarias. Para
todos ellos, existen diversas opciones
centradas en dos islas, Tenerife y Lanzarote, que tendrán durante estas fechas
enlace directo con el aeropuerto de nuestra ciudad, Zaragoza.
Variados destinos, en fin, que pueden sin
duda contribuir a un mismo objetivo: superar esa temible depresión postveraniega con una dosis extra de tiempo libre capaz de hacernos afrontar el nuevo curso
repletos de optimismo y energía.
Escápate en el Puente del Pilar con
un descuento especial del 3%, exclusivo para los miembros del Colegio
de Enfermería.■

libros 19
MÉDICOS Y ATS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Este libro desarrolla los temas del programa de materias generales para acceder, tanto al Cuerpo de Médicos de Atención Primaria como al de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Atención
Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se incluyen 9 temas completamente actualizados, con gran cantidad de información que «llena» alrededor de 650 páginas. Cada tema se complementa con un cuestionario de preguntas tipo
test adaptado al mismo. Si hay cambios importantes que le afecten hay una página web de consulta e información respecto a
ellos: www.mad.es/actualizaciones.■

GUÍA DEL MEDICAMENTO
NATURAL
La «Guía del Medicamento Natural» es una herramienta de trabajo y consulta imprescindible para los profesionales de la medicina natural, en la que se recopilan de forma exhaustiva, todos los «medicamentos» y compuestos naturales de los diferentes
laboratorios y distribuidores en exclusiva que operan en el mercado, aglutinando una descripción de productos que van desde
la Homeopatía, Fitoterapia, oligoterapia, Dietética Natural, Cosmética Natural, Aguas Minerales Naturales, el poder terapéutico de los diferentes Aceites, etc.
En las casi mil páginas esta Guía pueden encontrarse desde la
descripción de todos los productos citados hasta la relación de
todos los laboratorios con sus direcciones y teléfonos, pasando
por todos los Balnearios, Clínicas y Centros Spa y algunos Centros Naturistas de España, incluídos en el apartado de Cosmética Natural, en el que se abordan todos los problemas de la piel
y las diferentes terapias.
«Guía del Medicamento Natural», una herramienta de trabajo
imprescindible para aquellos profesionales que se mueven en el
campo de la Medicina Natural.

En la biblioteca del Colegio
dispones de diversas Revistas
Científicas y de otros
Colegios Oficiales.
julio-agosto 2004
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agenda

NORMAS DE
COLABORACIÓN

¡Finaliza el plazo
de presentación
de fotos!

Pueden colaborar con Noticias de Enfermería,
la Revista del Colegio Oficial de Enfermería de
Zaragoza, todas l@s colegiad@s que lo deseen siempre
que se atengan a las siguientes normas:
1 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.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

2 Han de ser originales, escritos especialmente para la
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella.

«PUERTA DEL CARMEN DEL COLEGIO
OFICIAL DE DIPLOMADOS
EN ENFERMERÍA DE ZARAGOZA»

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.

Bases
■ Participantes: Colegiados
del Colegio de Zaragoza.
■ Se establecen dos
modalidades: CientíficaProfesional y Libre.
■ Premios para cada
modalidad: Primer Premio: Trofeo
Puerta del Carmen (300 €).
Accésit: (150 €).
■ Tamaño de las fotos:
Mínimo 20x25 reforzadas con
cartón o cartulina del mismo
tamaño que la fotografía. Al
dorso de cada foto debe
figurar el lema o pseudónimo,
sin ninguna otra identificación,
y adjuntarse un sobre cerrado
aparte, con el lema o
pseudónimo en el exterior y
conteniendo en su interior el
mismo lema o pseudónimo y los
datos identificativos del autor.
■ Plazo de presentación de
fotografías: 29 de octubre de
2004.
Todas las fotos presentadas al
concurso quedan en
propiedad de la Revista que
podrá utilizarlas para su
publicación citando al autor.
Antes de la entrega de los
premios, los autores
premiados deberán entregar

julio-agosto 2004

los negativos originales. Todos
los concursantes recibirán un
recuerdo-regalo por su
participación en el mismo, que
será entregado en el acto de
la entrega de los premios.

3

El Jurado estará compuesto
por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Vocal de Docencia,
Redactor Jefe de la Revista
Noticias de Enfermería y
Asesor fotográfico. El voto del
Presidente dirimirá un posible
empate. Su fallo será inapelable.

4 Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, en
disquetes informáticos, –preferentemente en Word para
Windows–, en mano, por correo certificado o a la
dirección de correo electrónico del Colegio.

El fallo del Concurso será
publicado en la Revista
Noticias de Enfermería
correspondiente al mes de
diciembre del año en curso.

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

Además de las fotos premiadas,
una selección de las
presentadas al concurso será
expuesta en la Sede Colegial
durante, al menos, un mes.
Todos los participantes en
el Concurso de Fotografía
aceptan las normas del mismo
por el mero hecho
de participar en él.
Las fotografías deben enviarse
a la siguiente dirección:
«Concurso de fotografía»
Revista Noticias de Enfermería.
Colegio Oficial de Enfermería.
Bretón, 48 principal. 50005
Zaragoza.■

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

7 Los trabajos publicados representan exclusivamente la
opinión personal de los autores del mismo, no
responsabilizándose la Revista de las opiniones vertidas
en los trabajos publicados. No se mantendrá
correspondencia sobre los trabajos, ni se devolverán los
originales recibidos.
8

Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón nº 48 pral. 50005 – Zaragoza
E-mail: prensa@ocez.net ■
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Bases prestaciones sociales
Comisión Acción Social

Las bases para la solicitud de las prestaciones sociales del Ilustre Colegio Oficial de
Diplomados Universitarios en Enfermería de Zaragoza, son las siguientes:

■ MATRIMONIO –150 Euros–:
Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y
D.N.I. del/los solicitantes, si ambos son colegiados.
■ NACIMIENTO –150 Euros–:
Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y
D.N.I. del solicitante.

■ DEFUNCIÓN –300 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 se publicarán en la revista
Noticias de Enfermería salvo petición expresa en contra por escrito, por parte de
los interesados.■

Información
Si quieres recibir información sobre Bolsas de trabajo, Oposiciones, etc., tanto de la provincia como a nivel nacional, rellena el
presente impreso y envíalo al Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Zaragoza.

 Tomás Bretón, 48 pral. Edificio Torresol. 50005 Zaragoza

N.º de Colegiado:

✆ 976 356 492

FAX

976 559 774

ats@ocez.net

Nombre y apellidos:
Dirección:
C.P.:

Población:

Teléfono:

Situación laboral:
Correo electrónico:
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servicios colegiales

ASESORÍA
JURÍDICA
Juan Carlos Campo
Hernando.
Horario de atención en la
Sede Colegial, previa petición
de hora.
Lunes y jueves, de 18:30
a 20:30 horas. Martes y
miércoles, de 12 a 13:30 horas.

ASESORÍA FISCAL
Y TRIBUTARIA
Jesús Fernández Asensio.
Avda. Goya, 28, esc. II, 1º dcha.
50006 Zaragoza.
Tel. 976 223 768
Horario de atención, de 16
a 20 horas, previa petición
de hora. Tramitación gratuita
de la jubilación.

SERVICIOS
GENERALES
Atención inmediata por
parte del Presidente.
Horario de 11 a 13 horas.
Casos urgentes: Teléfono
Presidente 629 420 641.
Tramitación de colegiación:
altas, traslados.
Certificados de colegiación,
responsabilidad civil, cuota, etc.
Registro de Títulos.
Tramitación de bajas por
jubilación, fallecimiento,
traslado no ejercente.
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 y en la revista
Noticias de Enfermería y
en la página web.
Inserción de ofertas de
trabajo en la página web.
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Compulsa gratuita de
documentos.
Teléfono azul de la
Enfermería 902 500 000
24 horas.
Conexión a internet.

PRESTACIONES
SOCIALES

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 plata de las
distintas promociones.

BECAS Y AYUDAS

Ayudas por matrimonio,
nacimientos y defunciones.

Convocatoria anual de
becas y ayudas a la
formación continuada.

SEGUROS

Ayudas para asistencia a
congresos, jornadas y
seminarios, siempre que se
presenten ponencias,
comunicaciones o posters y
hayan sido aceptadas por la
organización.

Responsabilidad civil
profesional (1.500.000 euros
aprox./250 millones de
pesetas y hasta 12.020.242
aprox./2.000 millones de
pesetas).

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 3.300 volúmenes y
3.500 revistas especializadas.

ACTOS SOCIALES E
INSTITUCIONALES
Celebración de la festividad
del patrón, San Juan de Dios.
Juramento Deontológico de
Nuevos Colegiados y entrega
de insignias de la
Organización Colegial.

Direcciones de correo
electrónico ats@ocez.net
(Zaragoza) y ats2@ocez.net
(Calatayud).
Revista científica Cuidando
la Salud, de publicación anual.
Revista Noticias de
Enfermería de información
general y periodicidad
bimestral, que también se
encuentra integrada en la
página web www.ocez.net.
Información personalizada,
a domicilio, de todas las
actividades que se realizan
en el Colegio, docentes,
sociales o institucionales.

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

Subvenciones para
Congresos, Jornadas y
Eventos relacionados con la
Enfermería.
Será necesario aportar la
documentación con la que se
participa en el mismo:
a

Justificar la inscripción.

b

Justificar la asistencia.

Solicitarlo por escrito
dirigido al Presidente.
c

PREMIOS
Convocatoria anual del
Premio Científico, los 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.

CENTRO DE FOTODEPILACIÓN LÁSER

Para más información:

976 22 37 38

902 303 010

General Sueiro 8, bajos. 50008 Zaragoza
http://www. amaseguros.com • e-mail: zaragoza@amaseguros.com

La seguridad de tu hogar está en “tu Mutua”
mayo-junio 2004
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✆

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA
Las 24 horas del día
los 365 días del año

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería
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