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Los meses dejados atrás han sido intensos, 
y una vez finalizados los actos de San 
Juan de Dios, la Organización co-

legial ha continuado con su actividad 
en los diversos frentes que mantie-
ne abiertos la Enfermería zarago-
zana. En el plano de la dilatada 
polémica de la prescripción, des-
de el Colegio se han organizado, 
incluyendo las visitas a centros 
hospitalarios, una docena de en-
cuentros con las profesionales para 
explicarles la situación e informarles 
desde el punto de vista sanitario y jurídi-
co como actuar. Y a pesar de que las relacio-
nes con los médicos, a nivel de organismos es-
tatales, no pasan por su mejor momento, aquí, en Zaragoza 
hemos formalizado nuestra unión contra la violencia. El Día 
Nacional contra las agresiones a sanitarios los profesionales 
de la Enfermería y la Medicina lanzamos un mensaje claro: 
Tolerancia 0 frente a estos actos. Y fuimos contundentes al 
exigir a la Administración que actuase con mayor rigor ante 
estos hechos. Ni una agresión más.

En el plano interno, la Organización colegial está a punto 
de dar un paso de gigante a nivel de gestión. Tras meses 
de trabajo, comienza a vislumbrarse la tan ansiada Ven-
tanilla Única, que equiparará al Colegio de Zaragoza con 
otras organizaciones españolas en nivel de prestación de 
servicios telemáticos. No ha sido un camino fácil, más allá 
de las cuestiones técnicas, pero confiamos en que su pues-
ta en marcha redunde en el beneficio de los colegiados y 
colegiadas.

En estos momentos primaverales, la campaña de la Ren-
ta centra muchas de las miradas y peticiones dirigidas al 
Colegio. Un año más, el buenhacer de la Asesoría Fiscal 

ha hecho que el número de solicitudes para usar 
este servicio haya aumentado. Prueba in-

equívoca que, poco a poco, el colectivo 
es consciente de que las prestacio-

nes que oferta el Colegio son para 
ellos, para su uso. No sólo un es-
caparate de palabras vacías de 
información y sentido.

También ha sido intensa la agen-
da de vocales y servicios jurídi-

cos. El Colegio está muy atento a 
cuantas noticias procedan del Ser-

vicio Aragonés de Salud en cuanto a 
concursos de movilidad interna; creación 

de categorías profesionales y oposiciones. En 
el horizonte está la creación de la categoría de Enfer-

mería del Trabajo en el Salud, estaremos atentos a que el 
Gobierno autonómico cumpla con sus obligaciones y res-
pete los intereses de los profesionales que ejercen dicha 
especialidad desde años.

Y ante nosotros se abren unos meses de gran actividad. La 
sede es un continuo ajetreo gracias a los cursos de forma-
ción que siguen teniendo un gran grado de aceptación y la 
agenda de actos que se va llenando; en mayo, los EIR que 
prepararon con ahínco su examen finalizarán sus residen-
cias; las matronas celebrarán su día grande, al igual que la 
Enfermería.

Así que seguiremos sin perder el impulso para alcanzar los 
objetivos propuestos para este mando y con el ánimo de 
superarlos.

Feliz primavera, un abrazo a todas y todos.

  Juan José Porcar Porcar
Presidente

editorial

Sin perder el pulso
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Con motivo de la celebración el pasado 16 de marzo 
del Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, 
los presidentes de los Colegios de Enfermería y Mé-

dicos de Zaragoza reclamaron de forma conjunta apoyo ins-
titucional para atajar esta lacra. A pesar de las diferencias 
surgidas entre los colectivos en los últimos meses por la 
prescripción, las dos organizaciones hicieron causa común 
para lanzar un claro mensaje: �denunciar antes que callar� 
y concienciar de la tolerancia 0 a estos actos. Además, se 
exigió al Salud más plantillas en los servicios conflictivos 
para reducir la presión sufrida por enfermería y médicos.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan José Por-
car, y la presidenta del Colegio de Médicos, Concepción 
Ferrer, en compañía de los Asesores Jurídicos de ambas 
instituciones, Juan Carlos Campo y Carlos Lapeña, res-
pectivamente, han querido llamar la atención de las Admi-
nistraciones sanitarias públicas, de los propios profesiona-

les y de los ciudadanos, acerca del grave problema que 
significan las agresiones a sanitarios. Dichos actos violen-
tos, no sólo físicos, sobre todo en forma de insultos y ame-
nazas, afectan de forma sustancial a la actividad sanitaria 
y, por tanto, a la propia sanidad que es uno de los pilares 
básicos de nuestra sociedad del bienestar.

Las profesiones sanitarias se 
unen en Zaragoza contra las 
agresiones a sanitarios

4 prestaciones colegiales4 actualidad

Juan José Porcar, acompañado de la presidenta del Colegio de Médicos, Concepción Ferrer, y de los Asesores Jurídicos de ambas instituciones.
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Desde ambas instituciones colegiales se han presenta-
do unas demandas que han sido transmitidas a las au-
toridades competentes, así como a la sociedad a través 
de la rueda de prensa celebrada:

1. Colaboración institucional

Los Colegios profesionales sanitarios exigen a la Admi-
nistración pública, y en especial al Salud que, por una 
parte, lleve a cabo una recogida sistemática y porme-
norizada de las agresiones que ocurren en Aragón. Y 
solicitan que el Servicio Aragonés de Salud o cualquier 
otra institución pública que tenga constancia de estos 
hechos se ponga en contacto con las Organizaciones 
colegiales.

2. Denunciar antes que callar

Se hace un llamamiento a los profesionales sanitarios 
para que denuncien estos hechos ante los colegios 
profesionales. Para que los Colegios puedan actuar y defender a los profesionales, necesitamos que se denuncie y que se 
pongan en contacto con las organizaciones colegiales. 

3. Concienciar de la Tolerancia 0

Hay que concienciarse de que es necesario tener tolerancia 0 con estos comportamientos. Nosotros somos profesionales 
al servicio de la sociedad. Nuestra única meta es cuidar al paciente. Hay que establecer líneas rojas, a veces, se aguantan 
actitudes que no deberían tolerarse, se tiende a no darles importancia, sobre todo a las agresiones verbales.

4. Más plantillas

Muchas de estas agresiones se producen en el marco de servicios de gran conflictividad por la saturación que sufren. Es 
necesario que servicios como la Atención Primaria y las Urgencias estén debidamente dotadas de personal para atender a 
la ciudadanía. 

5actualidad

Casos recientes

El Juzgado de Instrucción nº 7 condenó el pasado 
23 de marzo a Ramón G. G. a no acercarse a menos 
de diez metros de una enfermera a la que abofeteó 
en un centro de salud de la capital aragonesa. Esta 
orden de alejamiento tendrá una duración de cuatro 
meses. Además, el agresor también ha sido conde-
nado a cuatro meses de prisión, sustituidos por 80 
días de trabajos a la comunidad, y a pagar una multa 
por los daños causados.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre 
de 2015. No sólo abofeteó a la profesional, sino que 
también empujó al médico de guardia e insultó y pro-
pinó golpes y patadas a un técnico de ambulancia 
que intentaba trasladarlo al hospital Clínico.

Además de no acercarse a menos de diez metros 
de la víctima durante cuatro meses; el acusado ha 
sido condenado a pagar una multa de 60 euros por 
el bofetón propinado, así como otros 60 euros por 
cada día de curación que requirió la profesional, que 
fueron en total dos días impeditivos.

Otros incidentes graves

A este caso se suma el goteo de incidentes registra-
dos desde 2005. Desde ese año se han formulado 
ante los Tribunales las siguientes denuncias:

■ Agresiones e injurias leves: 15 casos con sus co-
rrespondientes trámites judiciales desde 2005 hasta 
finales de 2012, en todas ellas con sentencia conde-
natoria, en todos los supuestos en Juicio de Faltas.

■ Agresión sexual grave en grado de tentativa a una 
enfermera en visita domiciliaria, enjuiciada en Pro-
cedimiento abreviado por Juzgado de lo Penal como 
delito de agresión sexual, con una sentencia conde-
natoria a cuatro años de prisión (diciembre de 2010).

Las agresiones se producen, sobre todo, en Urgencias.
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En una reunión mantenida entre el director general de 
Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud, 
Esteban del Ruste, y representantes del Colegio de En-

fermería el pasado 21 de abril se afirmó que la publicación en 
el BOA del concurso de traslados se producirá a mediados de 
mayo. Esta decisión por parte del Salud se toma al margen 
del devenir de la OPE de Enfermería que continúa en vía 
judicial.

El Servicio Aragonés de Salud asegura que su intención es 
publicar los traslados en próximas fechas de las plazas que 
estén disponibles en las correspondientes Áreas de Sector. 
Al margen del devenir de la OPE, que continúa en vía judicial.

La reunión del pasado 21 de abril está inscrita en los habituales encuentros que mantiene el Colegio de Enfermería con la 
Administración autonómica para conocer de primera mano las diferentes problemáticas que atañen a la Enfermería dentro 
del Servicio Aragonés de Salud. Desde el punto de vista profesional se intenta ejercer, dentro de las competencias asignadas 
por la Ley, las correspondientes exigencias a las autoridades políticas.

Respecto a la futura oferta de empleo público, desde la Consejería 
se ha afirmado, y así lo han recogido diferentes medios de comunica-
ción locales y nacionales, que se agruparán todas las convocatorias 
de 2011 a 2014 en una y que se convocarán durante este 2016. Así, 
la suma de estos procesos pendientes alcanzará las 62 plazas en En-
fermería y 13 en Obstétrico-Ginecológica (matronas). A esta OPE 
habrá que sumar otras 96 plazas de la OPE de 2015 (también pen-
diente de publicar en el Boletín Oficial de Aragón). Además de estas 
plazas hay que sumar otros 9 puestos en Enfermería Especialista en 
Salud Mental. En total, la suma de toda la oferta de empleo público 
será de 180 plazas como mínimo, con los datos conocidos hasta hoy.

Creación de la categoría profesional de Enfermería del Trabajo
Además de hablar de traslados, en la reunión celebrada hubo tiempo para hablar de la inminente creación de la categoría 
estatutaria de Enfermería del Trabajo en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. En representa-
ción del colegio asistieron Asunción Andía, vocal de Enfermería del Trabajo y Juan Carlos Campo, del servicio jurídico del 
Colegio junto con Diego Aznar y Beatriz Acha, presidente y vicepresidenta de la Asociación Aragonesa de Enfermería del 
Trabajo (ASAET).

El punto principal a debatir fueron los requisitos para el acceso a la categoría de esta especialidad enfermera. A la espera 
de que la Consejería de Sanidad publique las correspondientes Resoluciones al respecto, desde la Dirección de Recursos 
Humanos del Salud se comprometieron a mantener al Colegio y a ASAET puntualmente informados al respecto.

6 actualidad

El Salud asegura que el 
concurso de traslados 
será en mayo

 “En total, la suma 
de toda la oferta 

de empleo público 
será de 180 plazas 

como mínimo”
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REGALOS PROMOCIONALES:

Todas las actividades aquí expuestas son de enseñanza no reglada y sin carácter ofi cial, 
careciendo de valor académico. Si deseas consultar fechas de realización, números de 

expedientes o contenidos temáticos puedes hacerlo en: www.logoss.net 

LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS 
POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

-  MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA, RECIBIRÁS DE REGALO: 
UN TORNIQUETE.

-  MATRICULÁNDOTE EN  CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE ALTERACIONES 
PEDIATRICAS O NECESIDADES DE GERIATRÍA O ALZHEIMER, RECIBIRÁS DE 
REGALO: UN RELOJ DE ENFERMERÍA.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O UNIDAD DE REGALO POR ALUMNO. REGALOS NO ACUMULABLES. 
CONSULTA FECHAS DE LAS PROMOCIONES EN: WWW.LOGOSS.NET 

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Todos los cursos incluyen envío urgente del material.

SOLICITA CATÁLOGO GRATUITO Y SIN COMPROMISO DE NUESTROS CURSOS A 
DISTANCIA Y ON-LINE O DESCÁRGATELO EN:  www.logoss.net

POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
60 

HORAS
5,5
CRÉDITOS

Precio de estas 
4 actividades:

66 €

ESTAS 4 ACTIVIDADES ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

MODALIDAD 
DISTANCIA
4 CURSOS  

• ROL ENFERMERO ANTE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS. 
A DISTANCIA

• ENFERMERÍA NEUROLÓGICA: EXPLORACIÓN Y TRASTORNOS 
SENSORIALES. A DISTANCIA

• ENFERMERÍA ANTE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. A 
DISTANCIA

• ENFERMERÍA ANTE LOS TRASTORNOS NERVIOSOS Y 
NEUROLÓGICOS. A DISTANCIA

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
50 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
40 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

4,7
CRÉDITOS

75 
HORAS
55 

HORAS
5,8
CRÉDITOS

 TEMÁTICA: 
Neurología. 110 €

O
F
E
R
T
A

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 75 
HORAS

230 
HORAS

Precio de esta 
actividad:

66 €
MODALIDAD 
DISTANCIA
1 CURSO  

 TEMÁTICA: 
Planifi cación. 130 €

O
F
E
R
T
A

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

75 
HORAS

200 
HORAS

200 
HORAS

Precio de estas 
2 actividades:

100 €
MODALIDAD 

ON-LINE
2 CURSOS  

 TEMÁTICA: 
Politraumatizado. 125 €

O
F
E
R
T
A

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

Precio de esta 
actividad:

125 €

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 75 

HORAS
400 

HORAS

 TEMÁTICA: 
Alteraciones 
pediátricas.

LA CERTIFICACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ESTÁ EXPEDIDA POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE
1 CURSO  

• CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO 75 

HORAS
400 

HORAS

 TEMÁTICA: 
Necesidades de 

geriatría.

Tablet por solo
 14,99 € más+ Precio de esta 

actividad:

125 €
Tablet por solo
 14,99 € más+

Precio de estas 2  
actividad:

140 €

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
DISTANCIA
2 CURSOS  

• CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

75 
HORAS

250 
HORAS

 TEMÁTICA: 
Alzheimer. Tablet por solo

 14,99 € más+

75 
HORAS

250 
HORAS

Precio de estas 2  
actividades:

LAS CERTIFICACIONES DE ESTAS 2 ACTIVIDADES ESTÁN EXPEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

MODALIDAD 
ON-LINE

2 CURSOS  

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

• APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

75 
HORAS

100 
HORAS

 TEMÁTICA: 
Nefrología.

75 
HORAS

190 
HORAS

90 €

Descárgate nuestra 

dispositivo Iphone, 

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE PARA ENFERMERÍA
1. Máster de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis. 1.500 horas-60 ECTS.
2. Máster de Enfermería en Pediatría y Neonatología. 1.500 horas-60 ECTS.
3. Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 1.500 horas-60 ECTS.
4. Experto Universitario de Enfermería en Cuidados Críticos. 750 horas-30 ECTS.
5. Experto Universitario de Geriatría para Enfermería. 750 horas-30 ECTS.
6. Experto Universitario de Enfermería en Patología Vascular. 750 horas-30 ECTS.

TÍTULOS PROPIOS DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
MADRID)

MÁSTER: PRECIO. 1.400 € .DURACIÓN. 10 meses.

EXPERTO: PRECIO. Entre 690 y 800 € (consúltanos). 

DURACIÓN. 5 meses.

Opción de pago fraccionado, disponibles durante todo el 
año en varias ediciones.

Siguenos en nuestro facebook o twitter para 

Enfermería y te mantendremos informado de las 

diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas de 

contratación, promociones, ofertas, etc. Promoción válida desde el 28 de marzo hasta el 19 de junio 
de 2016 (ambos inclusive).
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Este año 2016, el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE) ha enfocado su campaña 
mundial a cómo puede la enfermería, como 

fuerza laboral capacitada, contribuir a optimizar 
la resiliencia de los sistemas de salud. Está claro 
que el colectivo tiene que trabajar en bloque para 
construir sistemas de salud fuertes y que sean re-
silientes para afrontar los retos del futuro y lograr 
la ambiciosa finalidad de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

Las enfermeras tienen la responsabilidad ética y 
profesional de prestar servicios sanitarios de ca-
lidad a todas las personas que los necesitan. En 
calidad de profesionales comprometidas, innova-
doras y orientadas a las soluciones, las enferme-
ras siguen prestando cuidados con resiliencia y 
versatilidad incluso con pocos o ningún recurso o 
apoyo organizativo. Sin embargo, mejorar la forta-
leza de los sistemas de salud requiere esfuerzos 
intersectoriales por parte de todos los actores en 
todos los niveles.

Las enfermeras, que prestan la mayoría de los 
servicios sanitarios en colaboración con colegas 
tanto en los sectores de la salud como en otros, 
desempeñan un importante papel en este proceso. 
Otra razón para que las enfermeras participen en 
la reforma de las políticas del sector sanitario es 
la amplia repercusión que estas suelen tener en 
sus entornos de trabajo. Participando en las deci-
siones dirigidas al fortalecimiento del sistema de 

salud, pueden promover entornos positivos para la 
práctica que a su vez mejorarán la resiliencia de 
los sistemas sanitarios y los resultados de salud.

Por tanto, la enfermería ha de desempeñar un 
papel integral a la hora de liderar el cambio. Con 
sistemas de salud rediseñados y la plena partici-
pación de las enfermeras en las políticas, estarán 
mejor equipadas para prestar cuidados de calidad 
para todos, incluso en los tiempos difíciles que 
atraviesa el país.

El CIE considera que para el desarrollo de los re-
cursos humanos de salud (planificación, gestión y 
desarrollo) es preciso un planteamiento interdisci-
plinario, intersectorial y de múltiples servicios. Así 
se reconocen las funciones complementarias de 
los dispensadores de servicios de salud y se va-
lora la contribución de las distintas disciplinas.  Se 
precisan las aportaciones de los principales intere-
sados: consumidores, dispensadores de servicios, 
personal docente, investigadores, empleadores, 
directivos, Administraciones, financiadores y orga-
nizaciones de profesiones de salud.

Al mismo tiempo, el CIE reconoce que los siste-
mas integrados y completos de información sobre 
recursos humanos de salud y los modelos de pla-
nificación, así como las prácticas eficaces de ges-
tión de los recursos humanos son los resultados 
que se desean de este proceso consultivo. 

Enfermería: 
Instrumento de salvaguarda 
y mejora del sistema sanitario
El colectivo profesional, en palabras del Consejo Internacional de Enfermería, debe continuar tra-
bajando no sólo en el mantenimiento de los estándares de calidad logrados si no liderar políticas 
proactivas en el sistema sanitario que redunden en beneficio de los diferentes actores protagonis-
tas del sistema.
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LAS ENFERMERAS : Una fuerza para el cambio

MEJORANDO LA CAPACIDAD
DE RECUPERACIÓN DE LOS

SISTEMAS DE SALUD

12 DE MAYO DE 2016
DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
#IND2016

Consejo internacional de enfermeras
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Excelentes sensaciones y satisfacción por encon-
trar los métodos con los cuáles interactuar con el 
mundo que nos rodea. Son algunas de las ideas 

expresadas por las alumnas del curso “Método de Co-
municación Estratégica Defensa Verbal & Persuasión”, 
celebrado el pasado mes de febrero en el Colegio, de la 
mano del enfermero del hospital Miguel Servet, Antonio 
Gaite Villagrá, instructor del Método. 

Tal como explica Gaite Villagrá, la aparición de conflictos y tener 
que afrontarlos durante la prestación del servicio es algo innato en 
la profesión y no siempre se cuentan con las formas de encarar 
dichos problemas “¿Qué enfermera no ha sentido alguna vez frustración al no conseguir que un familiar cumpla una norma, o 
no se ha sentido agredida alguna vez, o decepcionada al no poder resolver satisfactoriamente una situación de conflicto con 
una compañera, que ha llegado incluso al enfrentamiento?”, indica el enfermero.

A la pregunta de por qué ocurre esto, además de otras muchas situaciones de desarmonía, la respuesta parece evidente: la 
carencia de herramientas de comunicación efectiva.

Por tanto, ese es el objetivo del Método de Comunicación Estratégica Defensa Verbal & Persuasión, tal y como lo explica el 
docente: “Nos proporciona estas herramientas, que nos van a conducir, en el ámbito profesional, a que las relaciones con las 
personas que nos rodean, ya sean usuarios, familiares o colaboradores, sean satisfactorias. Y lo hace de forma progresiva, 
simple, muy práctica y amena. De tal forma que, al terminar la primera sesión, ya se dispone de herramientas para utilizar 
inmediatamente”.

Una vez finalizada la formación, los participantes han adquirido los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas suficientes 
para que las relaciones con los demás mejoren en el centro de trabajo: 

➤  La imagen que se proyecta es más profesional. 

➤  Disminuye el estrés. 

➤  Se tiene la capacidad de reconducir una situación de conflicto.

➤  Se puede anticipar una potencial agresión y, por lo tanto, actuar adecuadamente.

➤  Se ejerce un liderazgo más efectivo.

➤  Se han aprendido las herramientas de la persuasión, que permitirán conseguir que el otro haga lo 
 que se necesita que haga y que, además, quiera hacerlo.

En definitiva, desarrollar las habilidades sociales y de comunicación que nos acercan a la excelencia profesional. Todo ello a 
través de una temática de trabajo en grupo dinámica y muy divertida que ha permitido poner en práctica los conocimientos 
aprendidos y “comprobar que funcionan”, tal y como le relató una alumna a Gaite Villagrá. Un sentimiento generalizado entre 
las participantes, ha sido tal el éxito de esta iniciativa, destinada a enfermeras y matronas, que la actividad volverá a ser im-
partida en el Colegio el próximo mes de octubre.

El curso sobre Defensa Verbal 
logra dotar a las profesionales 
de herramientas de comunicación 
para su día a día

Antonio Gaite Villagrá con las asistentes al curso.
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Dentro de su programa anual de actividades, el Colegio de Enfermería visitó a las alumnas y alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza donde se imparte el grado de Enfermería. De la mano del decano, 
Francisco León Puy, el presidente de la Organización colegial, Juan José Porcar, acompañado del vicepresidente, 

Emmanuel Echániz Serrano y el asesor jurídico Juan Carlos Campo, explicaron la realidad colegial.

En una charla de una hora, alrededor de 40 alumnas y alumnos se dieron cita el pasado 13 de abril, pudieron conocer, por 
una parte, el catálogo de servicios y prestaciones que tendrán a su alcance una vez estén colegiados, así como las vías para 
su inserción en el panorama laboral. 

Emanuel Echániz fue el encargado de explicar los entresijos de la web del Servicio Aragonés de Salud y de cómo está a día 
de hoy el sistema de baremación de puntos en la bolsa de trabajo temporal de dicha institución pública. Por su parte, Juan 
Carlos Campo, centró su explicación en la figura de la póliza de la Responsabilidad Civil, así como de los fundamentos éticos 
que atañen a la Enfermería como profesión reglada y sujeta a un Código Deontológico.

Por su parte, el presidente se encargó de contestar a las preguntas que fueron surgiendo durante el transcurso del acto donde 
se entregó a los asistentes documentación para que pudiesen conocer de primera mano los servicios que presta el Colegio 
de Enfermería de Zaragoza a sus colegiados y colegiadas.

Como en anteriores ediciones, el grueso de las dudas se centraron en saber qué pasos deben seguir una vez finalizada la 
carrera y de dónde y cómo preparar el examen EIR, así como la idoneidad o no de cursar formación suplementaria una vez 
acabados los estudios. Desde el Colegio se animó a los presentes que cualquier duda que tengan acerca de cualquier tema 
relacionado con la profesión se acerquen hasta la sede colegial y las resuelvan de la mano de los miembros de la Junta y 
personal administrativo, sin esperar a haber realizado sus últimos exámenes. 

Visita a las futuras enfermeras 
de la Universidad de Zaragoza

Momento de la charla en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.
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Las matronas realizarán el control y la retirada de los 
DIU, que hasta ahora tenía que ser realizada en las 
consultas de Ginecología.
Desde las consultas de Atención Primaria se realizará 
el asesoramiento y la prescripción y seguimiento de 
los métodos anticonceptivos no quirúrgicos.  Para la 
vocal Obstétrico-Matrona del Colegio de Enfermería, 
Belén Val, este planteamiento “supone un paso ade-
lante para nuestra profesión”.

Los centros de salud, y fundamentalmente las matro-
nas, son los ejes del nuevo Programa para la Orga-
nización de la Atención Anticonceptiva en Aragón 

que presentaron el pasado 14 de abril la directora de área 
de Atención Primaria, Cristina Alonso; y la ginecóloga y 
miembro de las juntas directivas de las sociedades arago-
nesa y española de contracepción, Sira Repollés, coordi-
nadora de esta estrategia. Desde la organización colegial 
zaragozana y en palabras de la vocal Obstétrico-Matrona, 
Belén Val, este plan “supone un paso adelante para nues-
tra profesión”.

El objetivo es unificar la asistencia anticonceptiva, de ma-
nera que todas las mujeres residentes en Aragón reciban 
la misma atención, con independencia de que su domicilio 
esté en uno u otro sector sanitario. El programa, que se pon-
drá en marcha en el mes de mayo, podrá beneficiar a las 
286.311 mujeres en edad fértil que viven en Aragón.

De este modo, se ha homogeneizado la ruta de acceso de 
las usuarias a la atención anticonceptiva, lo que se com-
plementará con un plan de formación continuada para los 
profesionales implicados en esta prestación. Desde las con-
sultas de Atención Primaria se realizará el asesoramiento 
anticonceptivo y la prescripción y seguimiento de los méto-
dos anticonceptivos no quirúrgicos. Es decir, los cuidados 
que implican la atención de la mujer sana y sin factores de 
riesgo asociados.

Para la puesta en marcha del programa se ha formado un 
grupo de trabajo multidisciplinar integrado por ginecólogos, 
matronas y médicos de familia que han desarrollado, según 
Belén Val, “una gran labor para que este proyecto pueda 
llegar a ser”. “Todo esto supone un avance en nuestra pro-
fesión y esperamos que esto suponga una puerta abierta 
para un camino que queda por recorrer y que como profe-

sionales al lado de la mujer estamos dispuestas a recorrer-
lo”, ha manifestado la vocal del Colegio de Enfermería.

Reparto de competencias
Serán competencia de la matrona la educación a la pobla-
ción en materia sexual y reproductiva; el manejo de la anti-
concepción de urgencia; el asesoramiento sobre la interrup-
ción voluntaria del embarazo; el consejo anticonceptivo y la 
indicación; seguimiento y retirada de los DIU, que hasta aho-
ra tenía que ser realizada en las consultas de Ginecología.

Por su parte, el médico de familia dará consejo anticoncepti-
vo y prescribirá la anticoncepción hormonal en las usuarias 
de bajo riesgo. Además, remitirá a las consultas específicas 
a las usuarias de alto riesgo o las que precisen anticoncep-
ción cuya inserción o realización mediante cirugía no pueda 
realizarse en Atención Primaria.

El segundo nivel de asistencia está situado en los servicios 
de Ginecología de los centros de Atención Especializada, 
que realizarán la atención de las usuarias de riesgo, la 
resolución de las posibles complicaciones que aparezcan 
durante el uso de los métodos hormonales, así como la in-
serción de los DIU y la realización de ligadura de trompas.

La asunción por parte del personal sanitario de Atención 
Primaria de estas prestaciones hace necesario incremen-
tar las acciones de formación continuada a todos los nive-
les profesionales asistenciales. Sobre este tema, desde la 
consejería de Sanidad se ha informado de que se incluirán 
dentro del Plan de Formación Continuada actividades for-
mativas, tanto presenciales como online, que permitan a 
estos profesionales sanitarios, obtener la formación reglada 
y acreditada necesaria para el ejercicio de sus funciones en 
materia de anticoncepción.

Las matronas, en el eje 
del nuevo Programa de Atención 
Anticonceptiva de Aragón

Imagen de archivo del C.S. La Jota.
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El Colegio amplía su cartera de 
prestaciones en el ámbito del ocio

La Organización colegial ha firmado un acuerdo con 
la empresa Halcón Viajes para poner a disposición 
de las colegiadas y colegiados ofertas bonificadas 

a la hora de concertar viajes con esta compañía. Este 
acuerdo se suma al ya firmado con Nautalia, que viene 
a reforzar la apuesta de crear, desde la comisión de Ac-
ción Social, de un Club del Viajero entre la Enfermería 
zaragozana para disfrutar de la pasión de conocer mun-
do con precios más competitivos.

El acuerdo se materializó en una reunión mantenida el 
pasado 19 de abril, entre el presidente del Colegio de 
Enfermería, Juan José Porcar Porcar, y el represen-
tante de Halcón Viajes, Pablo García Litago. En dicho 
encuentro también estuvieron presentes varias de las in-
tegrantes de la comisión de Acción Social: la tesorera, María Carmen Gracia Cirugeda y las vocales Inmaculada Marco 
Arnau y Ana Rosa Molina Morales.

El contenido del convenio consiste en que los paquetes vacacionales Travelplan y Latitudes contarán con un 5% de des-
cuento sobre su precio total. Además, este mismo descuento se podrá aplicar a aquellas personas que decidan contratar 
cruceros a través de las compañías Pullmantur, Costa Cruceros y Royal Caribbean. 

El acuerdo, tal y como dicta el documento, es aplicable en cualquier oficina de la marca Halcón Viajes.

Firma del acuerdo entre el Colegio de Enfermería y Halcón Viajes.

Enfermería presente por primera 
vez en la firma de los 
contratos de gestión

Representantes en la firma de los contratos de gestión del Sector Sanitario II.

El pasado 11 de abril se produjo la firma de los contratos de 
gestión del Sector Sanitario II. En dicho acto estuvieron pre-
sentes el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, el geren-

te del sector II, José Manuel Aldámiz, además de las direcciones 
médicas y de enfermería de Atención Primaria y Especializada. 
Cabe destacar que, por primera vez, han participado en la firma 
de estos documentos las Direcciones de Enfermería, en línea con 
la estrategia del Departamento de reforzar su papel en el sistema 
sanitario.

Esta firma es la primera de las que se han rubricado a lo largo 
de este mes con todos los sectores sanitarios y que suponen un 
cambio en la filosofía tradicional de estos documentos, que ahora 
se orientan a las necesidades del paciente como centro del sistema. Además, el contrato programa es la herramienta con la 
que se facilita la cohesión y la coordinación entre la Dirección General de Asistencia Sanitaria, el Salud y la Consejería por 
un lado; y los equipos directivos de Atención Primaria y Especializada, por otro. De este modo, este contrato prima la visión 
desde el proceso, buscando la continuidad desde el punto de vista organizativo y de la gestión de los cuidados, con un espe-
cial hincapié en el papel de la enfermería como garante y depositaria de los cuidados.
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

■ DÍA 6 TARDE 
12,00 h.  Entrega de documentación 
16,00 h.  Bloque de comunicaciones libres 
17,00 h.  MESA REDONDA: “SEGURIDAD CLÍNICA Y CALIDAD ASISTENCIAL” 

  MODERA: D. Luis Aparcero Bernet. 
  PONENTES:  -  Dra. Isabel Gutiérrez Cía. Directora médica H.C.U. Lozano Blesa Zaragoza. 
   -  Dr. César Velasco Muñoz. Subdirector médico H.C.U. Lozano Blesa Zaragoza. 
   “INFECCIÓN URINARIA. ¿QUEDA ALGO MÁS POR  HACER?” 
   “RIESGOS ASOCIADOS AL MEDICAMENTO. LA SEGURIDAD ESTÁ EN TUS MANOS” 

18,00 h.   Inauguración oficial del Congreso. 
18,30 h.  Conferencia Inaugural “MIGRACIÓN Y SALUD” 

  Dª María Jesús Herrera. Jefa Misión Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España. 
19,30 h.  Cóctel de Bienvenida (Patio de la Infanta. Presentación teatralizada).  

■ DÍA 7 MAÑANA
9,00 h.  Bloque Comunicaciones libres 
10,30 h. MESA REDONDA: “ESTRATEGIAS DE CUIDADOS” 

 MODERA: (Pendiente confirmar) 
 PONENTES:  - Dª Nieves Lafuente Robles. Directora Estrategias de Cuidados Consejería de Salud Junta de Andalucía. 
  “Plataforma PiCuida”  
  - Dª Soledad Gallardo Bonet. Gerente Hospital Comarcal de Inca (Baleares).  
  “Enfermería implicada en estrategias de cuidados” 
  - Dª Mª José Vicente Edo. Técnica de Medicina Basada en la Evidencia. Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud. 
  “Estrategias en Enfermería: investigación y protocolización aplicada a los cuidados”. 

11,30 h. Pausa café 
12,00 h. Bloque Comunicaciones libres 
13,00 h. MESA REDONDA: “APROXIMACIÓN A LA UROLOGÍA PEDIÁTRICA. DESDE EL EMBARAZO A LA ADOLESCENCIA. 
 SESIÓN INTERACTIVA. LO QUE UNA ENFERMERA DEBE CONOCER Y TRATAR” 

 MODERA: (Pendiente de confirmar) 
 PONENTES:  - Dr. Jesús Gracia Romero. Cirujano Pediátrico – Urología. H.U. Miguel Servet Zaragoza. 
  - Dra. Reyes Delgado Cirujano Pediátrico – Urología. H.U. Miguel Servet Zaragoza. 

14,00 h. Comida trabajo.  

XXXVII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Enfermería 
en Urología

Por ser de interés general, avanzamos el programa científico previsto para el 
Congreso, a celebrar en Zaragoza el próximo mes de octubre

Zaragoza 6, 7 y 8 de Octubre de 2016

 “Compromiso de la Enfermería Urológica con la Calidad y la Eficiencia de los Cuidados” 
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■ DÍA 7 TARDE 

16,00 h. Bloque Comunicaciones libres 
17,00 h. Foro tertuliano de Sociedades Científicas. “SOCIEDADES CIENTÍFICAS. ¿PORQUÉ Y PARA QUÉ? 
 MODERA: Mercedes Martín Valenciano. 
 - D. Jaume Roca Sarsaredas. Presidente UESCE. 
 - D. Jose Manuel Corbelle Alvárez. 
   Presidente comité de relaciones institucionales de la Asociación de Especialistas de Enfermería del Trabajo. 
 - Dª Alicia Gómez Gómez. Presidenta SEDEN. 
 - Dª Ana Quintanilla Sanz. Presidenta de la AEEU. 
18,00 h.  PONENCIA: “Presentación de la APP Stop ITU”, desarrollada por Wellspect Health Care y la EAUN. 
 MODERA: (Pendiente de confirmar) 
 PONENTE:  - D. Manuel Bernal Pacheco. 
18,30 h.  Asamblea de socios 
21,30 h.  Cena de Clausura 

■ DÍA 8 MAÑANA
09,30 h.  Comunicaciones póster (SELECCIONADOS A PREMIO) 
10,00 h.  MESA REDONDA “ROL ENFERMERO EN EL PROCESO DEL TUMOR VESICAL” 
 MODERA:  - D. Francisco Estudillo. Enfermero Doctor en Ciencias de la Salud. 
  “Prevención y educación sanitaria. Actuación en los tratamientos no quirúrgicos del tumor vesical” 
  - Dª Alicia Ruiz. Enfermera Estomoterapeuta. 
  “Consulta de Enfermería, educación y estomaterapia” 
  - Mª Carmen Miguel Romeo - Enfermera Quirófanos Hospital Universitario Miguel Servet. 
  “Actuación de Enfermería en el tratamiento quirúrgico del tumor vesical” 
11,30 h.  Pausa café 
12,00 h.  Conferencia de Clausura – “QUE SONRÍAN TAMBIÉN ES URGENTE” 
 Dª Lary León Molina. Coordinadora de proyectos y contenidos. Fundación ATRESMEDIA. 
13,00 h.  Clausura del XXXVII Congreso Nacional de la AEEU por la Presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Urología. 
 Presentación de resultados y conclusiones. Propuesta sede 2017. 
 Entrega premios (MEJOR COMUNICACIÓN/MEJOR PÓSTER)

Zaragoza acogerá el próximo mes de septiembre, entre los días 28 y 30, el XI 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 
En palabras de la presidente del XI, la enfermera Marilourdes de Torres “que-

remos que resulte un congreso intelectual y científicamente productivo, realizado con 
la austeridad que marcan los tiempos”. A pesar de ser un acto de indudable carácter 
científico, la presidenta manifestó que el evento se celebrará “sin un ápice de menos-
cabo en la alegría y unidad que viene caracterizando cada reunión bienal de la Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria, donde los socios y los simpatizantes, siempre 
son considerados como parte fundamental de la estructura humana y científica que 
nutren esta Sociedad”.
El XI Congreso se celebrará en el Edificio Paraninfo de la capital aragonesa. 
Toda la información sobre esta cita se puede encontrar en: 
http://www.senczaragoza2016.com

XI Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
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La nueva junta de AENESMA 
comienza a trabajar con unos 
objetivos marcados

El pasado 12 de abril, miembros de dicha Junta se reunieron en el Colegio de Enfermería con la vocal de la especialidad, 
Inmaculada Marco Arnau, para expresar a la organización colegial sus futuras líneas de actuación. Como ocurrió con el 
anterior equipo de AENESMA, Inmaculada Marco se puso a disposición de la asociación y tendió todos los puentes para 
continuar trabajando juntos en pro de la especialidad. En palabras de las nuevas responsables del colectivo: “Nuestra 
intención es continuar la línea de trabajo que ha seguido la asociación”, siendo sus propuestas principales:

•  Servir como nexo de comunicación a nivel de profesionales y usuarios.

•  Defender la presencia y la participación activa de los profesionales de la enfermería de la salud mental en los organis-
mos públicos competentes en materia de planificación y resolución de los problemas de salud mental de la población.

•  Divulgación de la labor de los enfermeros especialistas en Salud Mental entre el resto de los profesionales sanitarios y la 
sociedad.

•  Potenciar el desarrollo de la categoría de Enfermería de Salud Mental.

•  Promover la formación adecuada para realizar cuidados enfermeros en salud mental.

•  Servir como sociedad científica para estar en los foros de opinión de Salud Mental.

•  Organización de actividades y Jornadas científicas para compartir experiencias, modelos teóricos y métodos científicos.

•  Favorecer la relación y comunicación entre la enfermería de Salud Mental de las tres provincias sirviendo como foro de 
encuentro.

Miembros de la nueva junta de AENESMA, con la vocal Inmaculada Marco.

La Asociación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental de Aragón (AE-
NESMA) cuenta desde finales de enero con un nuevo equipo. La nueva junta 
está encabezada por Patricia Alayeto Adiego, junto con Henar Gella Jarne 

(vicepresidenta); Paz Sánchez Rubio Alfaro (secretaria); Inés Bastaros Martínez 
(tesorera y vocal); Laura Rodrigo Gasca (vocal de Formación); Rocío Palacín Al-
bero (vocal Zaragoza); Arturo Biarge Ruiz (vocal Huesca); Ana Julia Sánchez 
Rodrigo (vocal Teruel).
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La Enfermería, “su modo de vida”, tal y como 
lo define ha estado muy presente a la hora de 
trabajar la ficción: “De mi práctica como enfer-
mera hay mucho en Lunar de media luna. La 
paciencia que hay que tener con las personas, 
la empatía que debemos tener sin llegar a invo-
lucrarnos emocionalmente con el paciente, que 
no siempre se logra...”, explica Paula.

A diferencia de su primer libro, donde los temas 
principales eran el amor/desamor, las relacio-
nes familiares y las aspiraciones personales; su 
segunda obra es la primera de una trilogía don-
de el feminismo ejerce como motor argumental. 
“La obra trata de la relación con la familia, del 
rol de la mujer en el hogar y la sociedad, de la 
imposición de creencias, de la imposición de un 
modelo social... todo esto sazonado con que la 
protagonista descubre un secreto en el que ella 
misma se ve involucrada”.

Y a pesar de no querer caer en la autobiogra-
fía, la autora reconoce que en Lunar de media 
luna se “ha mojado más” mostrando a través 
de su protagonista algunos de los rasgos que 
caracterizan a la profesión que ama. “La prota-
gonista de Lunar de media luna es curandera 
y tiene que aprender a tener una actitud más 
pulida con sus pacientes, a ser de una manera 
de cara a ellos para poder tener su confianza y 
que los pacientes decidan seguir sus tratamien-
tos”, explica Paula, quien añade que “no puede ser prejuiciosa, tiene que tener paciencia y debe y se debe morder 
la lengua en numerosas ocasiones, aprende a empatizar para poder comprender al paciente, aunque éste no sea 
de su agrado”.

Paula Perella: 
enfermera y novelista

La colegiada Paula Perella Sáez inició su carrera profesional tras terminar sus estudios en la Universidad de 
Zaragoza en 2007. Pero, a inicios de 2015, dio otro paso importante en su vida, esta vez en el panorama 
literario al publicar El nombre de la Piragua. No fue esa su única obra el pasado año. En octubre presentó 

Lunar de media luna, libro que desde la ficción histórica con toques fantásticos trata el rol de la mujer en el hogar 
y la sociedad. La recepción del libro ha sido positiva, el pasado 23 de abril estuvo firmando ejemplares, y desde 
espacios como el Consejo de la Juventud y varios centros educativos (CEIP Puerta Sancho, IES Andalán) se han 
interesado en que sus alumnos lean su obra.

Portada del último libro de Paula Perella, Lunar de media luna.



18 actualidad

Noticias de Enfermería
zaragoza, marzo-abril 2016

Con motivo de la puesta en marcha en próximas 
fechas del servicio online de Ventanilla Única y 
del nuevo sistema de gestión colegial (al que 

se podrá acceder desde la web colegial pulsando en 
el extremo superior izquierdo Área Privada) desde 
la Organización colegial se ha realizado un envío 
postal ordinario solicitando a todas las colegiadas y 
colegiados que rellenen los datos pedidos en la ficha 
adjunta en la comunicación.

Una vez rellenada la ficha se ruega se entregue 
en mano en la recepción del Colegio; se remita el 
documento escaneado o los datos solicitados a la 
dirección de correo electrónico: gloria@ocez.net 

Como recordatorio, y para aquellos que deseen 
entregar los datos actualizados de forma física en la 
sede colegial, se vuelve a facilitar la ficha.

Ventanilla Única,
actualización 
de los datos
personales

DEBE INTRODUCIR AL MENOS UN TELÉFONO

*CAMPO OBLIGATORIO

* NIF/NIE * Tipo de vía (calle, plaza, avenida, etc.)

Teléfono móvil

Titulación

* Nombre * Dirección

Teléfono fijo

Centro / Servicio

* Apellidos * Número de vía Bloque, escalera, piso, puerta 

Teléfono del trabajo

Especialidad

* Fecha de nacimiento * Código postal

Correo electrónico

Nacionalidad Población Provincia

Sexo

Hombre

Mujer

DATOS DOMICILIARIOSDATOS PERSONALES

DATOS PROFESIONALESDATOS DE CONTACTO
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Bodas de Oro de la 
66º Promoción de ATS

El próximo 11 de junio celebramos en el Parque de Atracciones el Día de la Familia de Enfermería. Si quieres pasar un excepcional 
día de fiesta con tus hijos y amigos, no debes faltar. Habrá diversión asegurada para todas las edades, todos podremos disfrutar de 
las atracciones. Conviviremos en una jornada inolvidable de la que incluso puede que los niños se lleven algún regalo de los muchos 

que serán sorteados al final de la comida de mediodía.

Vale de Acceso ....................................Gratuito
Vale Pulsera Superdiversión .................... 13,50
Menú infantil + pulsera ............................. 15,00
Menú adulto + pulsera  ............................. 18,00
Sólo menú adulto ...................................... 11,00
Sólo menú niños ..........................................9,00

El número de invitaciones está limitado a cuatro por colegiado o 
al número de miembros que componga la unidad familiar. Todos 
los precios son subvencionados por el Colegio de Enfermería. 
Información e inscripciones en el Colegio. ¡Os esperamos!

MENÚ ADULTO
◗ Fideuá marinera  
◗ Ternasco sobre lecho de patatas  
◗ Tarta de la casa  
◗ Aromático de café 
◗ Agua y Vino 

MENÚ INFANTIL
◗ Pasta al gusto  
◗ San Jacobo con patatas fritas  
◗ Helado 
◗ Agua y refrescos

Jueves, 23 de junio
Lugar: Colegio de Enfermería, C/Bretón, 48, pral.

12:00 horas: Misa

12:30 horas: Acto institucional

 Renovación del Juramento Deontológico de Enfermería.

 Entrega de la insignia colegial de oro por D. Juan José Porcar Porcar, Presidente del Colegio Oficial 
 de Enfermería de Zaragoza.

 Fotografía de grupo.

14:30 horas: Almuerzo en el Restaurante EL CHALET (pendiente de confirmar, dependiendo del nº de asis-

Para confirmar tu asistencia deberás hacer un ingreso de 65.-€/persona, que incluye todos los gastos, 
en Ibercaja c.c. nº ES32 2085 0172 5103 3036 4363, a nombre de Mª Jesús Gálvez y Teresa Lahuerta.



Noticias de Enfermería
zaragoza, marzo-abril 2016

20 actividad sanitaria

INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto sanitario se desarrolla en la zona de salud Rebolería, en pleno centro del barrio de la Magdalena, con una 
población de unos 20.000 habitantes aproximadamente, en la que abarcamos desde las zonas más humildes hasta las más 
favorecidas.

La cercanía a la ribera del Ebro, la ubicación en el casco antiguo de la ciudad, la multiculturalidad de sus vecinos, le confieren 
su peculiaridad como barrio. Contamos con la existencia de varias instituciones de interés:

• Centro Municipal de Promoción de la Salud
• Centro Municipal de Servicios Sociales
• Albergue Municipal
• Casa de las Culturas
• Casa de la Mujer
• Delegación de Caritas
• Asociación Española contra el Cáncer

NUESTROS INICIOS

Sabíamos de la existencia del programa “parques con corazón”, llevado a cabo por la Sociedad 
Aragonesa de Cardiología y posteriormente ampliado a las Riberas del Ebro y otras zonas. Uno 
de los Centros pioneros en este tipo de actividad, el C.S. San Pablo, se ofreció a informarnos de 
su programa “Gastando Suela por el Gancho”, en el cual nosotras nos inspiramos. Contamos, 
además, con el apoyo de los Servicios Sociales del Casco Viejo, Fundación Federico Ozanam 
y Gabinete Medioambiental del Ayuntamiento, para dotar de un contenido lúdico-didáctico a 
nuestros paseos.

Elaboramos un tríptico informativo que titulamos “Magdalena Camina 2013”, en el que informa-
mos del día, hora y emplazamiento de la actividad, que está traducida a varios idiomas, dadas 
las características de la población a la que va dirigido.

Paseos cardiosaludables, 
otra alternativa en la 
educación sanitaria

La práctica del ejercicio físico mejora:

• La función cardiovascular 

• La tolerancia a la glucosa 

• Reduce la resistencia a la insulina

• Ayuda a reducir peso

• Ayuda a controlar las cifras de triglicéridos, colesterol y LDL.

Carmen Brún Soteras
Pilar Martínez Domingo

Aurora Hurtado Abad
Sara Puy Roc

DUE’s del C.S. Rebolería

La práctica de los mismos surge como inquietud del equipo por mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes y 
acercar a los profesionales a la actividad del barrio. Alrededor del 80% de las personas no realizan la actividad física 
aconsejada para mantener la salud.
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COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
Se inicia en marzo de 2013

•  Los pacientes son captados en las consultas de medicina y enfer-
mería, no necesitan apuntarse.

•  La actividad se realiza todos los miércoles de 9,30 h. a 10,30 h. (se 
interrumpe los meses de verano y Navidad) y nos encontramos en 
la puerta del C.S.

•  Se organiza una rueda con dos profesionales sanitarios por paseo.

•  Se estructura en 10’ de calentamiento, 40’ de paseo ligero y otros 
10’ de estiramientos.

•  El itinerario es previamente diseñado por los profesionales para evi-
tar la repetición y anticipar posibles incidencias como fenómenos 
meteorológicos adversos.

•  Más adelante hemos podido comprobar la importancia de la difu-
sión de la actividad, a través de los propios pacientes.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Dentro de los contenidos y objetivos, destacamos el ejercicio como 
pilar fundamental de la actividad para mejorar el estado físico, acom-
pañado de unas pautas sobre alimentación saludable que impartimos 
a nuestros pacientes/paseantes en el mismo momento del paseo. No 
olvidamos la importancia que representa este momento como herra-
mienta para prevenir el aislamiento social y posible germen para pos-
teriores proyectos y actividades que proponga el grupo.

VALORES AÑADIDOS
La actividad no solo ha servido para los pacientes, sino también como 
una forma de relacionarse e interactuar a los propios componentes del 
EAP.

Voluntarios del Ayuntamiento y Agencia Medioambiental han partici-
pado para mostrarnos flora y fauna del río, hablarnos de ciclos bioló-
gicos, del ecosistema de la ribera, etc…

Hemos visitado museos y monumentos de interés artístico y cultural.

Dentro de este marco de actividades hemos propiciado encuentros 
sociales:

•  Charlas por parte de un profesional de salud mental en el local de la “Asociación de Vecinos Parque Bruil”. Esta asociación, 
ofrece una serie de actividades, tanto lúdicas como culturales, a las que muchos de nuestros paseantes se han unido.

•  Desayunos saludables para celebrar la Navidad y la finalización del curso durante los meses de verano.

•  Encuentro con los paseantes del C.S. San Pablo.

SITUACIÓN ACTUAL Y REPERCUSIONES
•  Actualmente somos 16 profesionales, en pareja, acompañando a los paseantes.

•  El grupo oscila entre 10-15 pacientes/ paseantes. No participan hombres.

•  Continúa la actividad de yoga con dos grupos, todos los martes de 10 a 11 horas y de 11 a 12 horas.

•  Se imparte un taller de memoria por una paciente del centro, maestra jubilada, para promocionar el envejecimiento activo.
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•  Se está trabajando la implementación de pa-
seos con mujeres embarazadas, promovido por 
la matrona.

•  Hemos formado un grupo de salud comuni-
taria y nuestro proyecto ha sido aceptado en la 
RAPPS (Red Aragonesa de Proyectos de Pro-
moción de Salud del Gobierno de Aragón).

•  Queremos incentivar los paseos de dos formas:

➛ “Que los paseantes aumenten el número de días en que realizan la actividad física, como hábito de salud permanente.

➛ “Captar nuevos pacientes que habitualmente no realizan actividad física. Por este motivo hemos elaborado una Ficha 
de Diagnóstico de Sedentarismo (adjuntar foto ficha) que se aplica a ambos grupos (paseantes y no paseantes) con el 
objetivo de medir la incidencia de la actividad física en ciertos parámetros clínicos.

RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN
➢  Realizamos actividades conjuntas con la Asociación de Vecinos Parque Bruil-San Agustín.

➢  Participamos en la XXI reunión anual de la Sociedad Aragonesa de Cardiología, celebrada en Tarazona durante los 
días 4 y 5 de abril de 2014, como ponentes en mesa de debate de enfermería.

➢  Realizamos comunicación oral en la XII Jornada de trabajo sobre calidad en salud y X Congreso de la Sociedad 
Aragonesa de Calidad Asistencial, los días 3 y 4 de junio de 2014.

➢  Expusimos la actividad ante coordinadores de Enfermería del sector II, en ese mismo año.

➢  Difundimos el proyecto en centros de salud individualmente, comenzando por el CS. Picarral en febrero de 2015, y próxi-
mamente visitaremos el CS. Canal Imperial, así como cualquier otro centro que nos lo demande.

■ Para una mayor repercusión de la acti-
vidad, hemos diseñado carteles informa-
tivos de gran impacto visual que se distri-
buyen por el centro de salud. 

■ La sobrecarga asistencial es grande y 
a pesar de ello, gracias al esfuerzo de los 
profesionales implicados, salen adelante 
estos proyectos sin hueco específico en 
cartera de servicios ni tiempo concreto 
para realizarlos.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos, en primer lugar, a nuestros pacientes/paseantes sin los cuales esta 
experiencia, tan gratificante, no hubiera tenido razón de ser.

A nuestros compañeros del C.S. Rebolería, por su implicación, ilusión e inestimable 
colaboración en la puesta en marcha y mantenimiento de la actividad. En especial a la 
Dra. Laura Romero, cuya iniciativa derivó en nuestro proyecto. Al C.S. San Pablo, por su 
estímulo, su ayuda y por brindarnos, desinteresadamente, toda la información precisa.

Por último, y no menos importante, a todas las instituciones y asociaciones que han 
formado parte de este proyecto que nos ha llenado de energía e ilusión. Esperamos 
que sea sólo el principio de otras muchas actividades que aporten, a nuestros pacien-
tes, una mejor calidad de vida.
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Actividades SEN
YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Todo el año.

OPCIÓN I: 

■ HORARIO: martes y jueves de 9:30 a 11:00 horas, 17:30 
a 19:00 horas y 20:00 a 21:30 horas. Posibilidad de cambios 
de Turnos. 

■ LUGAR: C.C. Teodoro Sánchez, Plaza Mayor de S. José, 
Zaragoza.

OPCIÓN II: 

■ HORARIO:  lunes y miércoles de 9:30 a 11:00 horas y de 
18:30 a 20:00 horas.

■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal. D.

X JORNADAS DE ENFERMERÍA 
NATURISTA DE ZARAGOZA

■ FECHAS: 24 y 25 de septiembre de 2016.

■ LUGAR: Balneario Sicilia. Jaraba (Zaragoza).

■ PRECIO: 160 Euros. 

■ INCLUYE: 

 Documentación y Apuntes, Mapa para desplazamien-
to, Alojamiento en régimen de Pensión Completa (agua y 
vino incluidos), Asistencia a los Talleres, uso del Balneario: 
Piscina Activa + 10 % Descuento en todos los Tratamien-
tos. Gimnasio, Pista de Tenis, Préstamo de Bicicletas, Wifi, 
Baloncesto, Pin-Pon, Biblioteca y Servicio de Guardería 
para niños GRATUITO. Inscripción Gratuita como socio en 
la Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza ASEN-
ZAR a todos los participantes.

■ PREINSCRIPCIÓN EN EL MAIL: 

 enfermerianaturista@gmail.com del 1 de Junio al 9 de 
Septiembre de 2016. Indicando: Nombre, Apellidos y núme-
ro de asistentes. Una vez aceptada la preinscripción se les 
remitirá el boletín de Inscripción y forma de pago. Máximo 
80 plazas.

Notas:

-  El traslado correrá a cargo de cada participante.

-  Se entregará a cada participante un mapa para facilitar 
el desplazamiento desde Zaragoza.

-  La dieta tendrá opción ovolactovegetariana.

-  El alojamiento se realizará en régimen de habitaciones 
dobles, con opción de Individual, Triple y Cuadruple.

-  Llevar bañador, toalla y gorro de baño.

-  El programa podrá verse alterado por necesidades del 
Balneario o de la Organización.

- Estancia de niños menores de 3 años Gratuito. De 3 
a 11, años 50 % compartiendo habitación con los pa-
dres.

Recordar *Traer todas tres objetos que no uséis para el in-
tercambio, vale todo: ropa, libros, Cds... para el Mercadillo 
de Trueque.

Objetivos:

- Compartir experiencias en el campo de los Cuidados 
Naturales y Vida Saludable.

- Convivir con Personas y Profesionales con inquietudes 
Naturistas.

- Aprender una serie de Técnicas sencillas de autocuida-
dos.

- Trabajar la Relación entre Paisaje y Salud.

- Disfrutar del entorno único.

- Conocer Lugares cercanos adecuados para el descan-
so y el aprendizaje.

- Relajarnos, aprender y disfrutar a través de la convi-
vencia y el compartir experiencias.

Coordinación Jornadas:

 D. Tomás Fernández Fortún.

Comité Organizador:

 Dña. Mª Carmen García.

 Dña. Juani Lahuerta.

 Dña. Beatriz Campo.

ORGANIZA: Asociación de Enfermería Naturista de Zara-
goza ASENZAR, Colabora Ilustre Colegio Oficial de Enfer-
mería de Zaragoza.

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA 
NATURISTA DE ZARAGOZA
www.asenzar.es

tomasnaturista@gmail.com

24 enfermería naturista
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Desde la Comisión Deontológica, se ha llevado a cabo una reflexión sobre el Capitulo XI del Código Deontológico 
referente a “Educación y la Investigación de la Enfermería”. Entendiendo que la Misión de la educación e investi-
gación es adquirir y difundir conocimientos científico/técnicos referidos a la salud, la enfermedad o procesos rela-

cionados con estas, siendo también un canal de intercambio de conocimientos y experiencias relacionado con la salud. 
A veces los roles de los profesionales de enfermería asistencial, docente e investigador son muy diferentes y pueden 
entrar en conflicto. 

El Código Deontológico de enfermería recoge estos aspectos en su Capítulo XI. LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
DE LA ENFERMERÍA, de los que destacamos los artículos 69, 70, 71 y 72 referidos a la educación y los artículos 73, 74 
y 75 que hacen referencia a la investigación.

Comité Deontológico
Normas éticas para la investigación clínica

Articulo 69

“La enfermera/o no solamente estará preparada para practicar, sino que deberá poseer los conocimientos y habilidades 
científicas que la LEX-ARTIS exige en cada momento a la enfermera competente”.

Articulo 70

“La enfermera/o será consciente de la necesidad de una permanente puesta al día mediante la educación continuada y 
el desarrollo del conjunto de conocimientos sobre los cuales se basa su ejercicio profesional”.

Articulo 71

“La enfermera/o deberá valorar sus propias necesidades de aprendizaje, buscando los recursos apropiados y siendo 
capaz de autodirigir su propia formación.  

Articulo 72

“La enfermera/o debe asumir individual o colectivamente la responsabilidad de la educación en la enfermería a todos sus 
niveles”. 

Análisis: 

Estos artículos nos comprometen como profesionales a mantener los conocimientos actualizados y dirigir nuestra pro-
pia formación con la búsqueda constante de los recursos necesarios. Como vemos el desconocimiento de la práctica y 
competencias propias de la profesión no nos exime de la responsabilidad.  

Los artículos que regulan la investigación son: 

Artículo 73

“La enfermera debe procurar investigar sistemáticamente, en el campo de su actividad profesional, con el fin de mejorar 
los cuidados de Enfermería, desechar prácticas incorrectas y ampliar el cuerpo de conocimientos sobre los que se basa 
la actividad profesional”.

Artículo 74

“Es obligación de la Enfermera/o que participe en investigación, vigilar que la vida, la salud y la intimidad de los seres 
sometidos a estudio, no estén expuestas a riesgos físicos o morales desproporcionados en el curso de estas investiga-
ciones”.
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Artículo 75

“La enfermera/o, al actuar ya sea como investigadora, como asistente de investigación o como experta que valora crítica-
mente los resultados de la investigación, debe tener presentes los principios promulgados por la Declaración de Helsinki 
y los que regulan la ética de la publicación científica”.

Análisis: 

De lo cual se desprende que la investigación desde el punto de vista ético tiene dos componentes esenciales:

• La selección y logro de fines éticamente aceptables.

• La utilización de medios moralmente aceptables para alcanzar esos fines

Los tres principios o normas que regulan la investigación en seres humanos son los básicos de la Bioética, el respeto por 
las personas, la beneficencia y la justicia.

Repasamos las reglas Deontológicas que regulan la investigación en seres humanos que están recogidas en la siguiente 
normativa: 

• El Código de Nuremberg

• La Declaración de Helsinki

• Código Deontológico de la Enfermería Española art. 73, 74 y 75.

• El artículo 59 del Código de Deontología y Ética Médica (2011)

• La norma legal de referencia en España en la Ley 14/2007 de investigación biomédica.

De los tres principios de la Bioética destacamos para aplicar a la investigación en biomedicina lo siguiente:

Normas de nivel 1 (derivadas de los principios de justicia y no-maleficencia)

❒ Utilidad social de la investigación

❒ Especial  protección de grupos vulnerables

❒ Relación beneficio-riesgo de la investigación NO desfavorable

❒ Previsión de compensación por daños

❒ Carácter público

❒ Exigencia a todos por igual

Normas de nivel 2 (derivadas de los principios de autonomía y beneficencia)

❒ Consentimiento informado

❒ Preferencias de los sujetos de investigación

❒ Privacidad y confidencialidad

❒ Bienestar del sujeto de investigación 

Como conclusión todo estudio de investigación se debe regir por los principios de la biotica para su elaboración y difu-
sión que deben ser conocidos por los profesionales.  

Comité Deontológico de Colegio Oficial de Enfermería
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En mayo de 2015, se publicaba en esta misma revista, un artículo en el que se informaba sobre la resolución de 25 de 
marzo, por el que se aprobaba el Acuerdo en materia de Carrera Profesional, de 30 de septiembre de 2014 del Ser-
vicio Aragonés de Salud y las Organizaciones Sindicales integrantes en la Mesa Sectorial de Sanidad, por el que se 

modificaba el procedimiento ordinario de acceso y cambio de nivel profesional de licenciados y diplomados sanitarios en el 
ámbito del Servicio Aragonés de Salud. Este nuevo procedimiento incorporaba, por primera vez, un requisito por el que se 
exigía permanecer cinco años en el nivel de entrada, antes de acceder al primer nivel de carrera profesional (sin computar los 
servicios prestados como personal temporal acreditados con anterioridad al acceso como personal estatutario fijo). 

El procedimiento de acceso y cambio de nivel en materia de carrera profesional  hasta ese momento, venía regulado por el 
procedimiento aprobado por resolución de 12 de marzo de 2010 (BOA de 25 de marzo) y aunque en la anterior regulación 
no se incorporaba expresamente este requisito, la Administración venía interpretando la normativa de tal manera, que exigía 
este requisito de permanencia de cinco años en el nivel de entrada de la carrera profesional. 

Pues bien, en el marco de esta normativa anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se ha pronunciado en cuatro 
sentencias, viniendo a señalar que no resultaba conforme a derecho exigir este requisito de permanencia de cinco 
años en el nivel de entrada, cuando se acreditaban más de cinco años de prestación de servicios en la Administración.  

Efectivamente, estando vigente el procedimiento de acceso y cambio de nivel de carrera profesional de licenciados y diploma-
dos aprobado por resolución de 12 de marzo de 2010, la mayoría de personal de enfermería que habían accedido a plazas 
de atención continuada como personal estatutario fijo, solicitaron el acceso a la carrera profesional, en función de los años de 
antigüedad que cada uno acreditaba. 

Ante la falta de contestación de sus solicitudes por parte del Servicio Aragonés de Salud, algunos de los solicitantes presen-
taron recurso de alzada ante la Consejería, siendo desestimados por la Administración, por lo que procedieron a formular el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza. 

Como consecuencia de estos recursos, se obtuvieron en un principio dos sentencias estimatorias del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº Dos de Zaragoza, Juzgado que vino a determinar que no tenía base legal alguna, el requerir estar 
cinco años en el nivel de entrada de la carrera profesional, y que de la normativa se infería que la antigüedad a estos efectos 
será tanto la generada como personal interno como personal fijo de esta Administración. No obstante, con posteriori-
dad a este pronunciamiento, hubo dos en sentido contrario (del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres y nº Cuatro 
de Zaragoza) que confirmaban la interpretación de la Administración. 

Todas las sentencias fueron recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia Aragón, que ha venido a fijar el criterio correcto: No 
es conforme a derecho exigir cinco años en el nivel de entrada, para el acceso 
al primer nivel de carrera profesional, si el solicitante acredita más de cinco 
años de prestación de servicios para la Administración. 

Efectivamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón en sentencias de 10 de febrero (apelación 18/2015), 9 de marzo (apela-
ción 78/2015) y 16 de marzo (apelación 98/2015 y 103/2015) viene a señalar que “fuera 
del ámbito de excepcionalidad que regula el apartado 5.1. del Acuerdo de 4/12/2007 
que atiende al momento de la implantación del sistema profesional, la forma de acceso 
ordinario se regula en el Anexo I de dicha resolución por los apartados 3 y siguientes, 
requiriéndose para acceso al nivel I, además de hallarse en situación de ser personal 
estatutario fijo, el contar con 5 años en la categoría con carácter fijo o temporal”

El Tribunal Superior de Justicia 
se pronuncia sobre la carrera 
profesional

No se exige 
permanecer cinco 
años en el nivel de 
entrada antes de 
acceder al primer 
nivel de carrera 

profesional.
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Es decir, que en todos los casos y en los mismos tér-
minos que ya había establecido en su día el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Zaragoza, 
se reconocía el derecho de los afectados a ser eva-
luados a efectos de serle reconocido el nivel de carre-
ra profesional que por antigüedad les correspondiera 
(computando a estos efectos los servicios prestados 
tanto con carácter temporal como fijo), para lo cual se 
debían de constituir las comisiones evaluadoras co-
rrespondientes. 

Con el criterio adoptado por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, ha quedado sentado que todos aquellos que 
adquirieron plaza en propiedad como personal estatu-
tario fijo del Servicio Aragonés de Salud y solicitaron 
el acceso a la carrera profesional, estando vigente el 
procedimiento de acceso y cambio de nivel de carrera 
profesional de licenciados y diplomados sanitarios del 
Servicio Aragonés de Salud, aprobado por resolución 
de 12 de marzo de 2010, no deben de permanecer cin-
co años en el nivel de entrada del sistema de carrera 
profesional, si acreditan la antigüedad suficiente para 
acceder a uno de los niveles de carrera profesional. 

En función de lo anterior, para todos éstos solicitantes 
que se encuentren en las citadas circunstancias, en caso de que la Administración les deniegue el acceso a dicho sistema 
de carrera profesional por no acreditar cinco años en el nivel de entrada, podrán acudir a los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en orden a que le sea reconocido su derecho a ser evaluados, sin que se les pueda exigir permanecer cinco 
años en el nivel de entrada de carrera profesional. 

No obstante lo anterior, es de esperar que el Servicio Aragonés de Salud, a la vista de los pronunciamientos judiciales, 
modifique su criterio sobre este particular y no obligue a los afectados a acudir a la vía jurisdiccional en orden a acreditar su 
derecho a ser evaluados. 

Por último, hay que indicar que aquel personal estatutario fijo que solicite o haya solicitado el acceso a la carrera profesional, 
una vez ha entrado en vigor el nuevo procedimiento de acceso y cambio de nivel profesional en materia de carrera profesional 
aprobado por resolución de 25 de marzo de 2015, (procedimiento que introduce expresamente el requisito de permanencia 
en el nivel de entrada), no le sería de aplicación directa las sentencias estimatorias citadas, dictadas en el ámbito normativo 
anterior.

No obstante, desde la asesoría jurídica del Colegio, esperamos que este procedimiento también sea corregido en el mismo 
sentido que lo señalado en dichas sentencias. Hay que recordar que éste nuevo procedimiento fue recurrido por el Colegio 
Oficial de Enfermería, mediante interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo, de cuyo resultado se 
informará en el momento en que éste se produzca. 

En esta Sección de la revista se van tratando las cuestiones sobre las que más consultas se han 
realizado en la Asesoría Jurídica. Los profesionales de enfermería colegiados pueden
dirigirse directamente a la Asesoría Jurídica del Colegio, en horario de martes y jueves 
de 17:30 a 19:30 horas o miércoles de 12:00 a 14:00 horas, previa cita, para el estudio 
de su caso concreto en relación a su prestación de servicios como 
personal de enfermería. 

Paula Hormigón Solas. Abogada
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza 

El TSJA ya se había pronunciado antes sobre la Carrera Profesional.
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Madrid, 12 de abril de 2016

Los pasados 7 y 8 de abril tuvo 
lugar en el Complejo San Juan 
(Alicante) la XVI Convención 

Anual de PSN centrada en la calidad 
del servicio al mutualista como valor 
diferencial de la entidad. Durante el en-
cuentro, el presidente de PSN, Miguel 
Carrero, aprovechó la presencia de la 
Red Comercial para hacer público el 
denominado Compromiso San Juan 
2016, que será a partir de ahora refe-
rencia irrenunciable en el trato y la rela-
ción de PSN con todos sus mutualistas. 
Concretamente, el manifiesto vincula la 
atención que ofrece PSN a su colectivo 
protegido con un servicio de excelen-
cia, poniendo el foco en la atención a 
reclamaciones y sugerencias, que de-
ben constituir una valiosa fuente de in-
formación entendida como oportunidad 
para conseguir un servicio de máxima 
calidad.

Compromiso San Juan 2016:
PSN pone el foco en conseguir 
la excelencia en la atención 
al mutualista

El presidente de PSN, Miguel Carrero, flanqueado por la vicepresidenta, Carmen Rodríguez, 
y el director general, Juan Candelas. En los extremos, los subdirectores comerciales, Ricardo 
Toranzo y Mónica Quesada.

Esta declaración es una prueba más del protagonismo 
absoluto del mutualista en cualquiera de las iniciativas de 
PSN, vertebradas todas en torno a las necesidades del co-
lectivo. PSN, como entidad mutual sin ánimo de lucro, tiene 
como objetivo prioritario dar satisfacción a sus mutualistas, 
fin último de la compañía. Es por ello que en los últimos 
años, la Mutua está dando importantes pasos encamina-
dos a su modernización y transformación para adecuarse 
al máximo a lo que los colectivos profesionales reclaman. 

En este contexto, las sugerencias y reclamaciones son uno 
de los elementos que más información aportan a la entidad, 
de cara a adecuar su oferta y su servicio a las necesidades 
reales de los titulados universitarios. Para ello, pone a su 
disposición distintas vías de contacto: desde la Oficina Téc-
nica Directa (902 100 062) y el Servicio de Reclamaciones, 
hasta su amplia red de oficinas, la página web corporativa o 
los diferentes perfiles de la entidad en las principales redes 
sociales.   
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Manifiesto San Juan 2016

Previsión Sanitaria Nacional, su Consejo de Administración, sus directivos y todos sus 
trabajadores agradecen y reciben de buen grado las sugerencias y reclamaciones opor-
tunas y se comprometen a que cada una sea recibida con toda amabilidad, diligencia e 
interés, investigadas y resultas rápida y procedentemente.
Tras el oportuno registro, investigación y análisis de sus causas, se efecturán las acciones 
oportunas para evitar la repetición y constituir un importante motivo de mejora para un 
servicio de calidad y plena satisfacción de los mutualistas. 

Más de 40.000 mutualistas disfrutan de esta ventaja 
En 2015, gracias a los buenos resultados obtenidos, PSN ha destinado más de 7 millones de euros en Participaciones en Beneficios

Ahorrar tiene premio

(1) La rentabilidad real varía en relación a la fecha de contratación, la parte de las primas destinada a coberturas distintas de la de ahorro y el porcentaje de P.B. de que dispone cada producto.
Rentabilidad anual de las inversiones afectas a Provisiones Técnicas de los seguros de ahorro de PSN (1) en 2015

La mutua de los profesionales universitarios · 902 100 062 · psn.es · Sigue a Grupo PSN en

Sobre PSN  

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial cuyo objetivo es dar un servicio integral a los profe-
sionales universitarios, y sus colegios profesionales. El origen del Grupo es PSN Mutua, aseguradora del sector de 
seguros personales, Vida, Accidentes, baja diaria y Dependencia, entre otros, especialmente dirigida a las nece-
sidades del mundo profesional universitario en el campo de la protección personal y familiar, el ahorro-previsión y 
la gestión de inversiones. Manteniendo la vigencia de sus propósitos fundacionales, formulados hace más de 80 
años por un grupo de médicos que se apoyaron en el concepto de ayuda mutua para aliviar las consecuencias del 
accidente, la vejez y el fallecimiento, PSN ha evolucionado rápidamente en prácticamente todos sus cometidos: 
atención a mutualistas, alcance y garantías de sus productos aseguradores, especialización y valor añadido en sus 
nuevos servicios, apertura a otros colectivos universitarios y expansión territorial por España y Portugal, contando 
en la actualidad con una red especializada de cerca de 120 oficinas de atención al mutualista.   

Precisamente, la política de colaboración mutua y de servicio a los profesionales universitarios posibilitado que, en 
la actualidad, PSN mantenga más de 300 convenios de colaboración con colegios e instituciones profesionales. PSN 
no ha parado de crecer en los últimos años a ritmos muy superiores al del sector asegurador. En los últimos siete 
años, acumula crecimientos superiores al 80% en la cartera de primas periódicas y del 75% en ahorro gestionado.
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Servicios y Actividades

■ Área socio-sanitaria: Centro de Neurorrehabilitación FADEMA 

Aunque desde el año 1997 se venían prestando servicios de rehabilitación, es en 2010 cuando la entidad inaugura su Centro 
de Neurorrehabilitación, ubicado en la C/ Pablo Ruiz Picasso, nº 64 de Zaragoza. El objetivo de este servicio es lograr y/o 
mantener el máximo nivel posible de autonomía física, psíquica y social, así como la prestación de servicio de apoyo a las 
familias, bien sea en modalidad ambulatoria o en modalidad de ingreso en estancias. Este servicio está abierto a cualquier 
persona con patología neurológica: esclerosis múltiple, daño cerebral adquirido, enfermedades neuromusculares, párkinson, 
lesionados medulares, etc.

Basándose en una atención transdisciplinar, el procedimiento de trabajo es el siguiente:

• Primera acogida: realizada por la trabajadora social 

• Triple valoración: social, funcional y neuropsicológica 

• Elaboración del Plan Integral de Rehabilitación y del Plan de trabajo terapéutico: en el que están implicados todos los pro-
fesionales socio-sanitarios 

• Revisión: como seguimiento de evolución, cambio de objetivos de tratamiento o alta en el servicio 

Rehabilitación física

Encaminada a reeducar las funciones motoras que se han visto afectadas. Sus intervenciones abarcan aspectos preventivos 
evitando complicaciones asociadas, intervenciones para modular la recuperación motora y/o compensar los déficits resultan-
tes.

Rehabilitación cognitiva y afectivo-emocional 

Encaminada a mejorar las alteraciones conductuales y cognitivas (atencionales, amnésicas, ejecutivas, etc.) y a compensar 
los déficits cuando su mejoría no es posible, de modo que el paciente incremente el nivel de autonomía y adaptación a su 
entorno.

¿Qué es la Fundación 
Aragonesa de Esclerosis 
Múltiple (FADEMA)?

32 colaboración

Es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 2001 de la 
Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, creada en 1994, 

y que cuenta en la actualidad con unos 450 asociados. Tiene como 
objetivo principal la mejora de la calidad de vida de las personas con 
EM, otras enfermedades neurológicas, y sus familias, así como para 
la sensibilización de la sociedad general y la creación de programas 
de formación de profesionales que redunden en una mejor atención al 
colectivo de referencia. 
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Una de las salas de rehabilitación del centro. Autor: Fadema.

Rehabilitación de la comunicación y lenguaje

Tratamiento de disartrias, disfasias, dificultades de comprensión y 
de expresión, problemas de deglución…

Entrenamiento de las actividades de la vida diaria básicas e 
instrumentales

Autonomía personal, habilidades sociales, tareas domésticas, vida 
social y comunitaria.

Apoyo e integración social 

Tramitación de ayudas y prestaciones, derivación a recursos comu-
nitarios, información y asesoramiento…

Consulta de enfermería 

Disponible para los socios, residentes y usuarios de centro de día 
la ayuda en curación de úlceras, admón. de tratamientos, orienta-
ción sobre fármacos y avances terapéuticos en la EM y cualquier enfermedad y diversas acciones de educación para la salud 
destinados a compañeros, familiares y pacientes.

Promoción de la salud

Proporciona las herramientas necesarias para que cada paciente sea capaz de poder adquirir unos hábitos de vida saluda-
bles. El servicio comprende: control peso y Cálculo de I.M.C. y distribución lipídica, control de constantes vitales (F.C., T.A., 
SAT.), control de azúcar, control de colesterol total, control nutricional de analíticas de sangre, pautas y seguimiento dietético 
individualizado (E.M., diabético, HTA, hipercolesterolemia), recomendaciones sobre actividad física saludable y programa 
deshabituación tabáquica (iniciación y seguimiento).

Servicio de Estancias 

Integrado en el proceso de rehabilitación, trabajando de forma transdisciplinar. Además, complementa a los tratamientos indi-
vidualizados con actividades de ocio y talleres de integración que favorecen la interacción de los pacientes del propio centro. 
La residencia cuenta con 19 plazas, que pueden ser de estancia fija o temporal: estancias para tratamiento de rehabilitación 
intensiva, descanso del cuidador, etc. El Centro de Día cuenta con 61 plazas, también concertadas con el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales o de carácter privado. 

Servicio de Eliminación de barreras en domicilio y ayudas técnicas 

Visitas domiciliarias para orientación y asesoramiento in situ de las posibles reformas que mejoren la autonomía de la perso-
na en su entorno. Prescripción de ayudas técnicas y entrenamiento en dispositivos de asistencia.

Transporte adaptado

Disponemos de servicio propio de transporte puerta a puerta para aquellas personas que no pueden acceder al Centro por 
sus propios medios. Este servicio se presta para residentes en Zaragoza capital.

Servicios para familiares y cuidadores 

Información, orientación y pautas de manejo del paciente, implicación en el programa de tratamiento, asesoramiento de 
adaptación del domicilio, apoyo psicológico, información sobre recursos en la comunidad… etc.

Servicios complementarios 

Terapeuta de Autonomía Personal en el entorno comunitario, realización de talleres grupales complementarios: musicotera-
pia, estimulación cognitiva, arteterapia, actividades de ocio comunitario, etc.

Actividad 2015 

Se ha atendido a un total de 203 personas, de los cuales 28 han sido familiares. 

Distribución según patologías atendidas: 133 personas con EM y 42 personas con otras enfermedades neurológicas: Ataxia 
de Friedreich, Parkinson, Steinner, Ictus, Traumatismos Cráneo-Encefálicos, Complicaciones secundarias a una Meningitis, 
Estenosis de canal medular, Complicaciones secundarias a anoxia, etc.  Distribución según modalidad de tratamiento: 143 en 
régimen ambulatorio y 32 en régimen de estancias (usuarios de Centro de Día y Residencia) 
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■  Área de Formación y Docencia 

FADEMA imparte jornadas y cursos de formación dirigidos tan-
to a profesionales del ámbito socio-sanitario como a pacientes 
y sus familias y a la sociedad general. También favorece la 
formación de sus profesionales, a través de la oferta interna 
de cursos de formación con cargo a la Fundación Tripartita. 
Durante 2015 se han formado 41 estudiantes: 36 universitarios 
y 5 de Formación Profesional.

■  Equipo humano 

FADEMA cuenta con un equipo humano de 33 trabajadores, 
formado por: médico rehabilitador, enfermero, logopeda, tra-
bajadora social, 6 fisioterapeutas, 3 terapeutas ocupacionales, 
psicóloga clínica, 2 neuropsicólogas, auxiliar de rehabilitación, 
10 técnicos en atención sociosanitaria, directora general, di-
rectora de administración y finanzas, administrativo, recepcio-
nista, conductor, encargado de mantenimiento y limpiadora.

El centro se vale de múltiples acciones para tratar a sus usuarios. Autor: FADEMA.

La esclerosis múltiple 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica y degenerativa del Sistema Nervioso Central que afecta 
a la sustancia blanca (mielina) que recubre las fibras nerviosas de la médula espinal y del cerebro de forma 
intermitente. Allí donde se destruye la mielina, aparecen las placas de tejido endurecido (esclerosis). Como con-
secuencia de esto, los impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente o, en los casos más graves, de forma 
definitiva.  Es una enfermedad muy variable, dependiendo de qué zona esté afectada. En la actualidad no existe 
tratamiento curativo, se calcula que en Aragón hay unas 1.300 personas afectadas de EM.

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día los 365 días del año

Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple

Calle Pablo Ruiz Picasso, 64, 50018 Zaragoza

Tel: 976 74 27 67 – www.fadema.org 

FICHA DE CONTACTO
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IX Premio de Investigación Enfermera 
«Don Angel Andía Leza»

1  Podrán participar en él todos los 
profesionales de Enfermería colegiados en 
la provincia de Zaragoza que se encuen-
tren al corriente de sus obligaciones 
colegiales, ya sea individualmente o en 
equipo, quedando excluidos los miembros 
del Jurado y los miembros de la Junta 
de Gobierno de este Ilustre Colegio de 
Enfermería. 
En el caso que participe en el equipo algu-
na otra profesión sanitaria no enfermera, 
ésta deberá estar reconocida por la LOPS, 
e igualmente deberá estar al corriente de 
sus obligaciones colegiales.

2  Los manuscritos deberán elaborarse 
siguiendo las recomendaciones del 
Comité Internacional de Editores de Re-
vistas Biomédicas*, deberán ser inéditos 
y versarán sobre el ejercicio profesional: 
cuidados en todos los ámbitos, administra-
ción y gestión, docencia, etc. Se valorará 
el interés científico de su contenido, la 
originalidad, el valor de la investigación y 
las posibilidades de aplicación.

3  Se omitirán referencias a la localidad, 
centro de trabajo o cualquier otro dato que 
pudiese inducir al Jurado a la identificación 
del autor o autores en la apertura de las 
plicas. Será motivo de exclusión la no 
observancia de este punto.

4  Los trabajos se presentarán impresos 
en hojas tamaño DIN A-4 que deberán ir 
numeradas, con una extensión máxima de 
35 hojas (bibliografía, tablas y material de 
apoyo aparte). En folio aparte se adjun-
tará resumen del trabajo (no superior a 3 
páginas) y sus palabras clave. Se utilizará 
el tipo de letra times new roman, tamaño 
12 y doble espacio. Será obligatoria la pre-
sentación de un original encuadernado y 
una copia del mismo, así como en soporte 
informático.

5  El plazo de presentación finalizará 
a las 13 horas, del día 2 de septiembre 
de 2016, emitiéndose el fallo el 19 y la en-
trega del premio durante este mismo mes. 
La dirección de envío será la del Colegio 
Oficial de Enfermería de Zaragoza: Tomás 
Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza.

6  Deberá indicarse en el sobre de manera 
clara: «Para IX Premio de Investigación 
Enfermera Don Ángel Andía Leza». 
Los trabajos se presentarán bajo 
pseudónimo y el envío incluirá, en el 
interior de un sobre cerrado, la identifi-
cación del autor o autores y números de 
colegiación, teléfono, dirección de correo 
electrónico, con la única referencia externa 
del pseudónimo mencionado. En el caso 
de profesiones no sanitarias deberán apor-
tar certificado de su Colegio profesional de 
estar al corriente de sus obligaciones.

7  Los premios podrán ser declarados 
desiertos por el Jurado, cuyo fallo será 
inapelable.

8  Se establecen los siguientes premios:
a  Primer Premio al mejor trabajo de 

Investigación, dotado con 2.000 €. 
b  Accésit para el segundo mejor trabajo 
de investigación, dotado con 1.000 €.

9  Será titular del importe de los premios 
quien aparezca como único autor o primer 
firmante del trabajo. La adjudicación de 
los premios será comunicada a su autor 
o primer firmante mediante correo y/o 
llamada telefónica.

10 Los Premios se entregarán en un Acto 
Institucional organizado por el Colegio. La 
no asistencia a dicho acto, sin justificación 
previa acreditada, dará lugar a la anulación 
del premio por la Institución.

11 Los trabajos ganadores quedarán en 
propiedad del Ilustre Colegio Oficial de 

Enfermería de Zaragoza que podrá 
hacer de ellos el uso que estime oportuno. 
En el caso de ser publicados habrá de 
mencionarse el autor o autores. 
Los autores solicitarán autorización por 
escrito a este Colegio para su publicación 
en otros medios.

12 Los trabajos no premiados pueden re-
cogerse, previa solicitud por escrito de su 
devolución, que ha de realizarse dentro del 
mes siguiente a la fecha de entrega de los 
premios. Pasado este tiempo los trabajos 
que no hayan sido reclamados podrán 
ser destruidos reservándose el Colegio la 
posibilidad de conservar un ejemplar en 
su poder.

13 Los trabajos deberán comprender: 
introducción, objetivos, método, 
resultados, discusión/conclusiones y
notas/referencias (bibliografía).

14 El Jurado, una vez conocida 
la identidad de los autores, podrá 
solicitar que éstos le remitan la 
documentación que considere oportuna.

15 El Jurado estará formado por:

a  El Presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Enfermería de Zaragoza
o persona en quien delegue. 

b  El Secretario de la Junta 
de Gobierno del Colegio. 

c  Un Vocal de la Junta 
de Gobierno del Colegio.

d  Un representante del Comité
Deontológico del Colegio.

e  Un representante de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Zaragoza.

f  Tres representantes de los
Centros Asistenciales de la 
provincia de Zaragoza.�

BASES:

El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza convoca el IX PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
ENFERMERA «Don ÁNGEL ANDÍA LEZA» como homenaje al Practicante en Medicina y Cirugía 
Don Ángel Andía Leza, miembro de esta Institución desde 1954 hasta 2007. 

*Recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas: www.icmje.org 
Puede consultarse una traducción al castellano en: www.metodo.uab.es/enlaces.htm
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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 Y ENLACES CIVILES  -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. 

■ 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.

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:

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.

2
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 http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_
de_Uniformidad_Ejemplos_de_referencias.pdf

3
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.

4
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.

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

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

7
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.

8
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: comcientifica@ocez.net • enfermeria@ocez.net

Acceso a prestaciones para colegiados en función de los Convenios firmados.
http://www.ocez.net/descuentos

Prestaciones sociales
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■ ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Campo Hernando.
Paula Hormigón Solas.
Atención en la Sede Colegial, previa 
petición de hora:
Martes y jueves, de 17:30 a 19:30 h.
Miércoles, de 12:00 a 14:00 h.

■ 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 h. 
Casos urgentes, teléfonos:
Presidente 629 420 641
Secretario 608 936 245
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.
Conexión a internet.

■ 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
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 
más de 3.900 volúmenes y más de 
6.500 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.

■ 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:
a  Justificar la inscripción.
b  Justificar la asistencia.
c  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 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..

Prestaciones colegiales
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Directorio de servicios
➤ BALNEARIOS

■ Balneario de Panticosa
10% de descuento sobre la mejor 
tarifa posible. 
Ctra. Balneario, km. 10
22650 Panticosa (Huesca)
Tel. 974 487 161

■ Balneario de Sicilia
14,50% de descuento 
sobre nuestras tarifas oficiales y un 
10% en tratamientos (no paquetes). 
Ctra. Calmarza, km. 1
50237 Jaraba (Zaragoza)
Tel. 976 848 011

■ Aquum Spa
2x1 (entradas en el Colegio, 
será condición indispensable 
la presentación del carnet 
de colegiado y último recibo) 
Carrer del Camí del Racó, 15
Platja Pineda (Tarragona)
Tel. 977 358 061

■ Termas Pallarés
15% de descuento. Programas 
termales* en temporada baja y 
media; 10% de descuento en 
programas termales en temporada 
alta; 20% de descuento sobre 
estancias sin programa de domingo 
a viernes; además 5% de descuento 
sobre la mejor tarifa posible. 
*Bonificaciones sólo aplicables en 
régimen de alojamiento.
Avda. de la Constitución, 20
50230 Alhama de Aragón 
(Zaragoza). Tel. 902 930 938

➤ BANCOS
■ Banco Sabadell
Consultar oficinas

■ CAI - Grupo Ibercaja
Consultar oficinas

■ Bankinter
Consultar oficinas

➤ CENTROS 
ASISTENCIALES
■ Atenzia
50% de alta servicio. 10% descuento 
cuota mensual sobre la tarifa oficial, 
en los servicios Atenzia Classic, 
Atenzia Classic familiar, Atenzia 
Plus, Atenzia Familiar Plus 
y Atenzia Classic Móvil.

■ Fundación Rey Ardid
5% de descuento a colegiados y 
familiares de primer grado en los 
centros del grupo en Zaragoza, 
Sástago, Belchite, Gurrea, 
Almudévar, Alfaro, Teruel y Cedrillas.
Tel. 976 740 474 • www.reyardid.org
Programa SOYHOGAR:
Servicios de 10 horas semanales o 
más: 5% descuento.
Servicios de media jornada 20 horas 
semanales o más: 7% descuento.
Servicios de jornadas completas: 
13% descuento.
Tel. 876 030 633 
soyhogar@reyardid.org
wwwsoyhogar.org

■ Vitalia
10% descuento sobre tarifas 
vigentes. Derecho de admisión 
preferente al centro elegido.
Pº Constitución, 18-20. Zaragoza.
Tel. 696 917 219

➤ CERTIFICADOS 
MÉDICOS
■ Centro Médico Delicias
Tarifas detalladas en www.ocez.net
Duquesa Villahermosa, 19.
Zaragoza. Tel. 976 564 429

➤ CLÍNICAS
■ Quirón
Las ofertas y descuentos del 
Grupo Quirón están detalladas 
en www.ocez.net. 
Hospital Quirón
Pº Mariano Renovales. Zaragoza
Hospital de Día
Avda. Gómez Laguna, 82
Zaragoza
Tel. 976 566 648 / 976 720 000

■ Institutos Odontológicos
20% descuento, higiene bucal 
22 euros, servicios preventivos 
gratuitos (1º visita, revisiones 
periódicas, fluorizaciones, 
radiografías).
Pº Sagasta, 76. Zaragoza.
Tel. 976 376 169

■ Clínica Dental Beltrán
10% descuento en odontológicos 
y 5% de descuento en protésicos
Tomás Bretón, 48, pral. A.
Zaragoza. Tel. 976 566 648

➤ ELECTRODOMÉSTICOS
■ Europa Electrodomésticos
5% de descuento, excepto 
propociones.
Paseo Fernando el Católico, 61.
Zaragoza. Tel. 976 351 098
Avenida María Zambrano, 40
Zaragoza. Tel. 976 740 090
Camino de las Torres, 19.
Zaragoza. Tel. 976 481 265

➤ ESQUÍ
■ Aramón
10% de descuento de los paquetes 
de actividades y servicios turísticos 
en temporada de esquí y verano así 
como descuentos por temporada 
reflejados en la página web del 
Colegio de Enfermería.
Tel. 974 498 888
info@aramon.es

➤ FISIOTERAPEUTAS
■ Fisio Zaragoza
Sesión fisio 34 euros; con ecografía 
y epi 45 euros; resto de servicios 
10% de descuento.
Paseo Las Damas, 9, entlo. dcha.
Zaragoza. Tel. 647 974 924
info@fisiozaragoza.es

■ Trauma Aragón
Sesión fisio 27 euros; 
consulta médica gratuita.
Fracisco Ferrer, 9-11. Zaragoza. 
Tel. 976 799 512

➤ FLORISTERÍA
■ Raizes
Descuento 10%.
Juan Carlos II, 10. Zaragoza.
Tel. 976 756 316

➤ GASOLINERAS
■ Cepsa
Descuentos al repostar todo tipo de 
carburantes de la Red de Estaciones 
de Servicio CEPSA.
- Gasolina y Diésel Gama Star 
  6,0 Cts. €/litro
- Gasolina y Diésel Gama Óptima 
  7,5 Cts. €/litro
*Toda la información para solicitar 
la tarjeta se encuentra en la sección 
“Descuentos” de www.ocez.net

➤ HERBORISTERÍA
■ El Árbol de la vida
10% descuento en fisioterapia y 
cosmética.
María Guerrero, 10. Zaragoza.
Tel. 976 757 301
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➤ HOGAR
■ Colchones Bed’s
5% descuento acumulable al resto 
de promociones. Direcciones en 
Zaragoza y provincia:
Unceta, 53. Zaragoza.
Tel. 976 235 290
Pº María Agustín, 93.
Zaragoza. Tel. 976 404 924
José María Lacarra, 8.
Zaragoza. Tel. 976 235 290
Fernando el Católico, 46.
Zaragoza. Tel. 976 467 911
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 13.
Zaragoza. Tel. 976 527 724
Miguel Servet, 27.
Zaragoza. Tel. 976 133 512
Travesía San Francisco, s/n.
Calatayud. Tel. 976 888 072
Paco Martínez Soria, 17.
Tarazona. Tel. 976 641 086

➤ JOYERÍAS
■ Monge Joyeros
10% de descuento.
Ossau, 4. Zaragoza.
Tel. 976 395 551

➤ MECÁNICA
■ Taller Gestinauto
20% de descuento en filtros para el 
cambio de aceite; pastillas y disco 
de freno; auto diagnosis gratuita; 
mejores precios en neumáticos 
entre otros; sábados por las 
mañanas control de luces, niveles 
de presión de los neumáticos gratis.
María Guerrero, 27-29. 
Zaragoza. Tel. 976 750 755

■ Taller Semarauto
Descuentos del 20% a los colegiados 
y sus familiares (imprescindible 
presentar carnet colegial) en mano 
de obra; pastillas y discos de freno; 
embragues; distribución y bomba de 
agua y escobillas limpia parabrisas. 
Descuento del 30% en 
amortiguadores.
Santa Orosia, 11. 

➤ OCIO
■ Deportes Zenit
20% de descuento (excepto ofertas).
María Guerrero, 12. Zaragoza. 
Tel. 976 750 130

■ Diverclick.com
Sitio web de compra de tickets 
para eventos de ocio, culturales, 
etc. Promociones y bonificaciones a 
colegiadas/os información:
www.diverclick.com/enfermeria

■ Teatro Principal
Bonificación individual en el precio 
de la butaca de Patio, 
Plateas Baja y Palcos de 1º Planta.
Plaza de José Sinués y Urbiola, 2.
Zaragoza. Tel. 976 296 090

■ Teatro del Mercado
Bonificación individual 
para todas las localidades.
Plaza de Santo Domingo s/n.
Zaragoza. Tel. 976 437 662

■ Parque de Atracciones
Paseo Duque de Alba, 15.
Zaragoza. Tel. 976 453 220
Pulsera Superdiversión Laborable
Precio en Taquilla:  16,50 €
I.C. Enfermería:  13,50 €
Pulsera Superdiversión
Precio en Taquilla:  19,50 €
I.C. Enfermería:  16,50 €
Máximo 3 accesos gratuitos 
por colegiado. El beneficio de 
la ventaja será para el titular 
y tres acompañantes. En todo caso, 
la mencionada ventaja no será 
acumulable a otras ofertas distintas 
de las que aquí se describen.
Para poder acceder a las ventajas 
que se describen, es necesario 
PRESENTAR, en la Oficina de 
Información del Parque; el carnet de 
colegiado, así como el DNI que 
deberá corresponder con el titular 
del carnet.

➤ ÓPTICA
■ Óptica Parque
20% de descuento en gafas y lentes 
de contacto; 10% de descuento en 
gafas de sol; 10% de descuento en 
líquidos de lentillas excepto ofertas.
Avda. Fernando el Católico, 65. 
Zaragoza. Tel. 976 358 178
*Será condición indispensable 
la presentación del carnet de 
colegiado y último recibo.

➤ ORTOPEDIA
■ Zaraorto
10% de descuento en todos los 
productos propios, quedan excluidos 
los productos con prescripción 
médica o subvencionados total 
o parcialmente por el 
Ministerio o Mutualidades. 
Pablo Remacha, 17. Zaragoza.
Tel. 976 421 843

➤ PERFUMERÍA
■ Perfumería Julia
20% de descuento en primera 
compra y 15% en el resto. 

San Ignacio de Loyola, 7. 
Zaragoza. Tel. 976 301 722
Cinco de Marzo, 4
Zaragoza. Tel. 976 796 957

➤ SEGUROS
■ Mapfre (Seguro Médico)
Asistencia primaria, especializada, 
asistencia en viaje, acceso a la red 
hospitalaria de EE.UU., etc.
Persona de contacto:
María del Mar Piazuelo Garcés. 
Tel. 607 949 432
mgarces@mapfre.com
Oficina: Vía Hispanidad, 110
Zaragoza

■ Asisa (Seguros de vida)
Precios a consultar en la página web 
del Colegio de Enfermería.
Persona de contacto:
Ana Martínez Artigas. 
Tel. 637 224 134
amartinez@tuasesorasisa.com

■ Agrupación Mutual 
Aseguradora -AMA- 
(Seguros Automóviles, 
Accidentes, Viajes…)
10% de descuento en cualquier 
nuevo seguro.
Tel. 976 223 738
zaragoza@amaseguros.com

■ Previsión Sanitaria 
Nacional -PSN-
Póliza gratuita que contempla la 
cobertura de fallecimiento de 3.000 
euros durante un año. PSN Joven, 
seguro de accidentes para menores 
de 35 años, 9 euros de cuota.
PSN beca con un descuento 
del 75% la prima del primer año, 
y con un 50% la del segundo
Tel. 976 436 700
oftzaragoza@psn.es

➤ TERAPIAS
■ Fundación Caminantes
15% de descuento en los servicios 
de consulta. 
Jesús Comín, 9. Zaragoza.
Tel. 976 301 734

➤ VIAJES
■ Nautalia
Descuento del 6% sobre los 
paquetes vacacionales contratados 
con la agencia de viajes. La oficina 
de referencia:
Avda. Goya, 55. Zaragoza.
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Cursos Segundo Trimestre de 2016
(publicados en la página web del Colegio, se irán añadiendo más 
cursos conforme se concreten fechas)

¡¡¡¡ABIERTA LA INSCRIPCIÓN EN TODOS LOS CURSOS!!!!

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS PARA ENFERMERÍA (Pendiente acreditación)

Fecha: 14 de junio de 2016

Horario: de 16:00 a 20:00 h.

Duración: 4 horas teórico-prácticas

Cuota: 5 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería.

Alumnos: Máximo 30 alumnos. Únicamente colegiados.

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso.

SOPORTE VITAL EN ADULTOS (Pendiente reacreditación con 2,8 créditos)
LAS CLASES SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE

Fechas: 16, 17, 20, 21 y 22 de junio de 2016

Horario: de 16:00 a 20:00 h.

Duración: 20 horas teórico-prácticas

Cuota: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería.

Alumnos: Máximo 25 alumnos. Únicamente colegiados.

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso.

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA (Pendiente acreditación)

Dirigido a: Enfermería/Matronas. Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. Especialistas en Salud Mental. 
Especialistas en Enfermería del Trabajo. Especialistas en Enfermería Pediátrica. Especialistas en Enfermería Geriátrica

Fechas: 21, 22 y 23 de junio de 2016

Horario: de 16:00 a 20:00 h.

Duración: 12 horas teórico-practicas.

Cuota de inscripción: 10 Euros. Curso subvencionado por el Colegio de Enfermería.

Nº de alumnos: Máximo 25. Únicamente colegiados

Inscripción: Por riguroso orden al abonar la matrícula del curso.


