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La llegada del verano y la consiguiente finalización 
de los cursos universitarios siempre trae consigo 
la entrada en el mercado laboral de nuevas en-

fermeras que abandonan el estatus de estudiantes para 
convertirse en profesionales. Sin añadidos, ni coletillas, 
simplemente con la debida acreditación que prueba sus 
estudios superiores. Recientemente, el Tribunal Supre-
mo ha puesto fin a una batalla legal entre enfermeras 
y técnicos superiores sanitarios en la Comunidad Va-
lenciana. La razón ha caído del lado de la Enfermería, 
que durante seis años ha esgrimido que los Técnicos no 
pueden arrogarse funciones y competencias que la Ley 
y la formación académica no les da. La Sala de lo Con-
tencioso ha sido tajante al afirmar que el intento de estos 
trabajadores sanitarios de conformarse como Colegio ha 
sido un claro intento de intrusismo. Con todo el respeto 
que merecen los técnicos superiores sanitarios por su 
labor, éstos no pueden intentar equiparar sus estudios y 
anhelos laborales a los de la Enfermería, ya que nuestra profesión está reglada en los campus españoles desde hace años. 
Primero como Diplomatura, y ahora, tras años de esfuerzos como Grado Universitario.

Es por ello, que las graduadas y graduados que en estos días se convierten en nuevos colegiados sientan que su esfuerzo de 
años y su profesionalidad está respaldada por la Justicia por una parte y, sobre todo, por la Organización Colegial. Los Cole-
gios como órganos de ordenación deben velar por mantener esta “profesionalidad”. Por tanto, y ante la sentencia de Valencia, 
podemos decir “al César, lo que es del César”.

Obviamente hay que seguir mejorando, eso nadie lo pone en duda, y en el caso de Zaragoza se está siempre alerta, dentro 
de las competencias que nos marca la legislación, ser vehículo de información y puente entre colegiados y los diferentes 
grupos de interés (Administraciones públicas, colectivos, etc.). Se ha hecho un esfuerzo en conseguir información y ponerla 
a disposición del colectivo acerca de todo el proceso judicial de la OPE de 2014. No siempre ha sido fácil. Sin embargo, des-
pués de meses de espera, el pasado 19 de julio se publicó el listado con las calificaciones provisionales. Una noticia que ha 
sido recibida con gran alegría por la Organización Colegial. Tras meses de llamadas, reuniones e incumplimiento de plazos 
por parte de las autoridades, el anuncio viene a poner fin a un largo episodio que ha puesto a prueba la paciencia de todas 
y todos. Por tanto, a todas las personas que tienen, ahora más que nunca, más cerca la plaza, desde el Colegio transmitirles 
nuestra más sincera enhorabuena.

Desde Madrid también seguimos pendientes de la convocatoria extraordinaria en Enfermería de Salud Comunitaria. Debido 
a la solicitud por parte de colegiados/as de formación ad hoc para esta convocatoria, ya se han establecido los primeros 
contactos para que el Colegio pueda acoger seminarios para la preparación de dicha prueba.

Y mientras tanto, la Ventanilla Única sigue avanzando. Las cuestiones tecnológicas siempre son arduas y la “prueba-error, 
prueba-error” forma parte del día a día de la Organización desde hace varias semanas para tener el sistema a punto. Es nues-
tro deseo que una vez finalizados los rigores del verano la Ventanilla Única sea una realidad para toda la familia Enfermera.

Os deseo un feliz verano a todas y todos.

Juan José Porcar Porcar
Presidente

editorial

Profesiones frente a oficios
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Entrega de diplomas a las nuevas 
matronas de Zaragoza y Huesca

El pasado 13 de mayo, las residentes que conformaron la XIIº Promoción de Matronas de Zaragoza y la VIIº de Huesca recibieron el 
reconocimiento que las acredita como enfermeras obstétrico-ginecológicas. Por segundo año consecutivo, el acto se celebró en el 
salón de actos del Colegio de Enfermería que, junto a la Unidad Docente de Matronas de Aragón, ejercieron el papel de anfitriones.

Representando a la Organización Colegial, el presidente Juan José Porcar, presidió el acto acompañado a su vez por la directora de 
Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet, Teresa Antoñanzas; la directora de Enfermería del Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa, Elena Altarribas y la subdirectora de Enfermería del Hospital Materno-Infantil de Zaragoza, Mar Bruna. Además, y 
en representación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Ana Caballero, vicedecana de la institución, 
también acompañó a las matronas y a sus familiares y amigos.

El acto, en el que el protagonismo indiscutible recayó en las residentes, también sirvió para homenajear a Benita Alonso, jefa de 
la Unidad Docente de Matronas, que se jubila durante este 2016. De la mano de su compañera Esmeralda Castro y el resto de 
profesores, los asistentes pudieron ver y escuchar de su boca la evolución de 
la Unidad Docente en la Comunidad desde su puesta en marcha y el enorme 
esfuerzo que se ha realizado hasta ahora.

También hubo momento para que las que hasta ahora han sido sus pupilas 
premiasen a su tutora con un obsequio y le agradeciesen de forma personal el 
trabajo desempeñado. Una gratitud hacia ella que se hizo extensiva por parte 
de todos los presentes al acto. 

Benita Alonso, jefa de Estudios de la Unidad Docente de Ma-
tronas, recibiendo un obsequio de manos de sus pupilas.

Relación de Residentes que finalizaron 
su formación el 19 de mayo de 20016 

(XIIº Promoción de Zaragoza y VIIº de Huesca)

Hospital Materno-Infantil (Miguel Servet)

LETICIA AÑAÑOS BLAZQUEZ
MARTA ARNAL GARCIA

ESTHER LOPEZ ROMERO
AITANA MORANT PABLO

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

LETICIA BRIZ LACABA

ANA CAMPOS BARRANCO

Hospital General San Jorge de Huesca

ALMUDENA FERNANDEZ BENEDICTO 
Mª ANGELES SESE PIQUER

Las residentes de la XIIº Promoción de Matronas de Zaragoza y la VIIº de Huesca, 
mostrando el diploma que las acredita como enfermeras obstétrico-ginecológicas.

Pasan a su segundo curso de Formación 6 Residentes 
de la XIIIº Promoción de Zaragoza

Hospital Materno-Infantil (Miguel Servet)  ..........  4 Residentes

Hospital Clínico Universitario Leza Blesa  ..........  2 Residentes

Inicia su andadura la XIVº Promoción 2016-2018, 
con 8 residentes:

Hospital Materno-Infantil (Miguel Servet) ...........  5 Residentes

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa ...............  3 Residentes
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La vocalía de Matronas 
celebra entre compañeras la 
patrona de la especialidad
Con motivo de la celebración a finales de mayo de la Visitación de la Virgen, patrona de las Matronas, la Organización 

Colegial ha organizado, como en anteriores ocasiones, una serie de actos para reunir a las profesionales obstétrico-
ginecológicas de Zaragoza. Los actos fueron organizados desde la vocalía de la especialidad. La vocal matrona 

Belén Val Lechuz, como en anteriores ediciones, ejerció de maestra de ceremonias y fue la encargada de presidir y 
presentar los actos previstos. 

El jueves 19 de mayo, se celebró una sesión científica que se inició a las 17.00 horas y duró hasta las 20.00 horas. La jornada 
volvió a destacar por la buena acogida de las matronas que llenaron la sala. Además, los temas trataron áreas que resultan 
primordiales en el día a día de las profesionales, como la lactancia, Por otra parte, en la cita se compartieron las últimas nove-
dades laborales que les afectan, como el nuevo Programa de Anticoncepción puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico.

Al día siguiente, el día 20 de mayo, se celebró el plato fuerte de la celebración: la Comida de Hermandad entre Matronas. Esta 
cita reúne a jóvenes y no tan jóvenes profesionales de la especialidad en un ambiente que se caracteriza por su distensión y 
buena armonía. A pesar de que la comida no coincidió con la fecha exacta de la Visitación de la Virgen, un buen número de 
matronas se congregaron en el hotel Reina Petronila de la capital.

Junto a las especialistas obstétrico-ginecológicas, también estuvieron acompañando a las profesionales el vicepresidente del 
Colegio de Enfermería, Emmanuel Echániz; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Za-
ragoza, Francisco León. Por parte del Servicio Aragonés de Salud, la directora de Enfermería del Hospital Miguel Servet, 
Teresa Antoñanzas, y la subdirectora del Hospital Materno-Infantil, Mar Bruna, también departieron y compartieron 
mantel con ellas. Además, la presidenta de la Asociación Científica de Matronas de Aragón (ACMA), Sofía Gotor, y la jefa 
de la Unidad Docente de Matronas, Benita Alonso, estuvieron en la mesa presidencial.

Hubo palabras de agradecimiento y homenaje a las matronas jubiladas, o a punto de hacerlo. Felicitaciones a las residentes 
que participaban en la comida con sus flamantes títulos de matronas bajo el brazo. Pero, sobre todo, el ambiente se caracte-
rizó por la cordialidad y la cohesión que existe en este colectivo que lo hace tan especial dentro de las profesiones sanitarias.

Público asistente a la Jornada Científica.
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PONENCIAS DE LA JORNADA CIENTÍFICA

“Microbiota y probióticos durante el embarazo y la lactancia”. Ponencia a cargo de Juan Miguel Rodríguez, 
Veterinario y docente en la Universidad Complutense de Madrid.

“El reflejo de eyección láctea disfórico: El aspecto desconocido de la lactancia materna”. Ponencia a cargo de Pilar 
Escanilla, Matrona en el Hospital de Jaca (Huesca).

“La Ansiedad en el embarazo”. Ponencia a cargo de Natalia Barrio, Matrona en el Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza.

“Presentación del Programa para la organización de la Atención Anticonceptiva en Aragón”. Ponencia a cargo de Ana 
Muñoz y María José Ramón, Matronas de Atención Primaria del Sector III y Calatayud.

Foto de familia realizada en la Comida de Hermandad entre Matronas.



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).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

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 €

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 20 de junio hasta el 25 de 
septiembre de 2016 (ambos inclusive).

MÁSTERS, EXPERTOS 
ON-LINE Y CURSOS PARA
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Tal y como explicó la directora técnica de las Jornadas, 
Teresa Logroño Torres a Heraldo de Aragón, la 
cuestión de la humanización es el tema que “más 
preocupa” a los profesionales, ya que la obligación que 
tiene la Enfermería de “estar atenta” a los diferentes 
aparatos hace que en ocasiones “se pierda el trato y la 
humanización con el paciente”. Algo que en palabras 
de Teresa Logroño “no podemos olvidar”.

La jornada, que arrancó a las 10.00 horas transcurrió 
durante todo el día. El numeroso público disfrutó de un 
elenco de profesionales llegados desde los diferentes 
centros hospitalarios de la ciudad, así como de 
otras enfermeras y enfermeros llegados de Madrid 
y Barcelona que compartieron sus experiencias en 
la aplicación de nuevas guías en las unidades de 
cuidados intensivos.

La humanización en las UCIS, en el centro del debate

Casi un centenar de sanitarios se reunieron el pasado 24 de junio en el salón de actos 
del Hospital Militar de Zaragoza. La cita, la Jornada Aragonesa de Enfermería Intensiva 
que organizó este centro hospitalario. El acto tuvo como eje central el cuidado de los 
pacientes en las unidades de cuidados intensivos. A través de una serie de conferencias 
y talleres, los allí reunidos pudieron conocer de primera mano algunas de las últimas 
técnicas implantadas en cuestiones sobre seguridad del paciente o la humanización en 
las UCIS.

actualidad

Jornadas de Enfermería 
en el Hospital Militar
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9actualidad

La Junta de Gobierno, reunida a principios de 
junio, decidió por unanimidad reconocer la figura, 
tanto personal como profesional, del general 
Jesús Rubio durante los años que ha ocupado 
la dirección del hospital zaragozano. Durante 
estos años, tal y como indicó el presidente del 
Colegio de Enfermería, Juan José Porcar, se ha 
mantenido y estrechado la relación, sobre todo en 
el ámbito del apoyo a jornadas y actos de índole 
profesional, entre ambas instituciones. Además, 
en palabras del presidente de la Organización, 
“este reconocimiento personal que le hacemos 
hoy al general, esperamos hacerlo extensivo 
próximamente a todas y todos los integrantes de 
la Enfermería del Hospital Militar”. Además, Porcar 
también ha tenido palabras de agradecimiento 
para los cargos directivos, tanto de la Enfermería 
civil como militar, que han trabajado bajo las 
órdenes de Jesús Rubio durante su estancia en 
la capital aragonesa.

Jesús Rubio Izquierdo, Insignia de Oro y Brillantes del Colegio

El General Director del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, Jesús Rubio Izquierdo, 
recibió el pasado 24 de junio el máximo galardón que puede otorgar la Junta de Gobierno de 
la Enfermería zaragozana: la Insignia de Oro y Brillantes. La entrega se produjo momentos 
antes del inicio de la I Jornada Aragonesa de Enfermería Intensiva. 

la cuestión de 
la humanización 
es el tema que 

“más preocupa”
a los 

profesionales

Momento de la entrega de la Medalla de Oro y Brillantes al general Jesús Rubio.

La encargada de abrir la primera mesa redonda, dedicada a la Seguri-
dad del Paciente, fue Mª Jesús Pérez Granda, enfermera del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, con su intervención titulada “Prevención 
de Infección nosocomial en la UVI. Multirresistencia”. A Pérez Granda 
le siguieron las enfermeras zaragozanas del Hospital Royo Villanova y 
Clínico Lozano Blesa, Delia González de la Cuesta y Esther Juberías 
Sánchez que hablaron sobre entornos seguros (los proyectos Neumonía 
Zero y Bacteriemia Zero respectivamente).

La mesa redonda de la tarde se centró en la humanización en las UCI. En 
ella, la Enfermería del Hospital Militar, de la mano de Teresa Logroño 
Torres y Pilar Gracia Gracia, junto a compañeros llegados de Madrid 
(Manuel Férreo Cruzado y Josefa Escobar Lavela) trataron cuestio-
nes como la necesidad de abrir y mostrar el trabajo de este servicio o 
técnicas para combatir el síndrome de la enfermera quemada. Por su 
parte, las enfermeras zaragozanas trataron en este bloque vespertino un 
estudio sobre Mindfulness en las figuras de las enfermeras de UCI y los 
pacientes coronarios.

Noticias de Enfermería
zaragoza,  mayo-junio 2016
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El objetivo de la jornada fue aportar o, en su defecto, actualizar conocimientos sobre terrorismo en general y bioterrorismo 
en particular, así como fomentar la participación y convivencia entre los diferentes miembros de personal del Cuerpo Militar 
de Sanidad, personal de Enfermería de Urgencias y Emergencias, miembros de Protección Civil / Bomberos y de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.

El personal asistente se puso al día, entre otros temas, en la definición y marco conceptual del terrorismo, el terrorismo 
como objeto de estudio, su evolución, estrategias y situación actual, impartidos por personal del Cuerpo Nacional de 
Policía. 

En el mismo sentido, la capitana enfermera Gema Colmenar Jarillo, de la Escuela Militar de Sanidad, abordó en su 
intervención el tema Bioterrorismo vs. Guerra / Armas biológicas y los distintos tipos de amenazas biológicas. Por su 
parte, el coronel médico Javier Rodero, habló sobre el bioterrorismo desde un punto de vista del clínico.

En su intervención, el teniente de la Guardia Civil Andrés Benito Polo, del GRS nº5, habló sobre el Sistema de Defen-
sa N.R.B.Q. que disponen los efectivos de la Guardia Civil y de la respuesta policial especializada de las Unidades de 
Primera Intervención (UPIS) de la Agrupación de Reserva y Seguridad del Instituto Armado (ARS). Como aportación del 
Servicio de Asistencia Médica de Bomberos de Zaragoza, su Jefe el doctor Armando Cester y Juan Carlos Gasca, 
Enfermero del Servicio contra Incendios de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza expusieron la 
ponencia “Actuación Sanitaria Extrahospitalaria “in situ””.

Al finalizar las ponencias, se abrió una Mesa Redonda moderada por el coronel médico Vicente Blay Cortés, en la que 
se preguntó mucho sobre lo allí planteado. Se preguntó acerca del nivel de amenaza real, de la capacidad de los servicios 
de urgencias o de si, como en el caso del Ébola, existen protocolos fijados para el transporte de determinadas sustancias, 
así como métodos de contención. Y, sobre 
todo, si los profesionales están preparados 
para ello.

La Jornada contó con la colaboración 
activa de varias organizaciones de la 
ciudad de Zaragoza. Como en otras 
ocasiones, el Colegio de Enfermería de 
Zaragoza apoyó este tipo de iniciativas 
de carácter técnico. Además, el 
presidente, Juan José Porcar Porcar, 
estuvo presente en la mesa de clausura 
del acto.

La Sanidad castrense y civil se reúne para actualizar conocimientos 
ante las nuevas amenazas generadas por bioterrorismo

Con la creciente incertidumbre en temas de seguridad, la necesidad de los servicios de 
emergencias de estar preparados ante las nuevas amenazas se convierte en algo prioritario. 
Ante el gran interés que suscita la temática, el pasado jueves 26 de mayo, el Hospital Gene-
ral de la Defensa de Zaragoza acogió la Jornada Técnica de Sanidad Militar para Enfermería 
titulada “Actualizaciones sobre bioterrorismo”. Una jornada que, debido a la actualidad in-
formativa que tiene este fenómeno en Europa en los últimos años, hizo de la cita un éxito 
de asistencia y participación.

Noticias de Enfermería
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Público asistente a la Jornada.
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El Salud publica las 
calificaciones provisionales 
de la OPE tras el archivo 
de la causa judicial

El Tribunal Calificador publicó el pasado 19 de julio una Resolución donde aparecía el 
listado provisional con las calificaciones en la fase de concurso de la OPE de Enfermería 
celebrada en diciembre de 2014. Una vez publicados los listados provisionales, aquellas 

personas que deseen presentar reclamaciones respecto a las puntuaciones recibidas pueden 
hacerlo hasta el 3 de agosto de 2016.

En total, 182 plazas serán ocupadas una vez finalice el proceso de oposición (173 plazas de turno de acceso libre y 9 de 
promoción interna que no se han cubierto).

En caso de no estar conforme con la nota, las reclamaciones deberán ir dirigidas al Tribunal del proceso selectivo de la ca-
tegoría de Enfermero/a.- Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 – Zaragoza, y podrán presentarse 
directamente en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, o a través de las Unidades de Registro de Documentos del 
Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Además, una vez hecha pública la Resolución de la OPE se produjo, días después, la publicación de los traslados de Enfer-
mería. En este concurso de movilidad se incorporaron todas las plazas disponibles salvo las 203 que se habían reservado 
para los aprobados de la OPE complementaria de 2011.

Dos meses después del archivo de la causa judicial

60 días. Ese el tiempo que han tenido que esperar los aprobados y aprobadas para poder ver cómo quedaba la suma de 
puntos de la fase de oposición y concurso de méritos. Y es que el pasado 19 de mayo, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Za-
ragoza, decretó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones realizadas hasta ese momento al no haberse podido acreditar 
la comisión del delito (revelación de secretos) por parte de ningún miembro del Tribunal Calificador de la OPE. 

Según aparece en el Auto, las diligencias se iniciaron en virtud de una denuncia formulada por los Servicios Jurídicos del 
Salud tras recibir denuncias, en forma de escritos y llamadas anónimas, en el que se comunicaba una supuesta filtración 
del examen que se iba a realizar el 14 de diciembre de 2014. En dicho escrito, se acusaba a una aspirante de disponer del 
contenido del examen y las respuestas, así como a otros aspirantes que habían abonado 300 euros por disponer de las mis-
mas. Se da la circunstancia, tal y como recoge el auto judicial, que la aspirante que supuestamente tenía las preguntas del 
examen no superó las pruebas.

Requerida a presencia judicial la persona que realizó las llamadas anónimas y puso en alerta al Salud, ésta reconoció haber 
hecho las llamadas, pero no tener constancia fehaciente de sus afirmaciones y que sólo se hizo eco de las noticias y los 
comentarios que pudo escuchar en un bar, demostrando que solo se trataba de rumorología.

En estas circunstancias, la magistrada decidió archivar la causa ya que no se han encontrado indicios racionales de criminali-
dad sobre una posible filtración de preguntas y respuestas del examen por parte de los miembros del Tribunal a los opositores 
aspirantes.



12 prestaciones colegiales

Noticias de Enfermería
zaragoza, mayo-junio 2016

12 actualidad

IV Jornada Científica de AENESMA: 
¿Haciendo de lo cotidiano 
una enfermedad?

El pasado 19 de mayo se celebró en Zaragoza la IV Jorna-
da Científica de la Asociación Aragonesa de Enfermería 
de Salud Mental (Aenesma). Este acto centrado como en 

anteriores encuentros en generar foros de debate e intercambio 
de ideas también sirvió para la presentación de los proyectos de 
investigación de las especialistas que han finalizado su residencia 
este año. En total, seis nuevas enfermeras de Salud Mental han 
culminado con éxito su estancia EIR en centros de la comunidad 
aragonesa.

Los encargados de abrir el acto fueron el director de Salud Mental 
del Servicio Aragonés de Salud, José Manuel Granada, y la 
Presidenta de la Aenesma, Patricia Alayeto. Tras su interven-
ción el protagonismo de la jornada recayó en las nuevas residentes 
que deleitaron al nutrido público con la presentación de sus trabajos. 

PAULA DIESTE ALVARADO (EIRSM Zaragoza) 
“Detección de la adherencia en pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Intervención enfermera individual, grupal y familiar”.

MARTA IGADO VILANOVA (EIRSM Huesca) 
“Intervención de Enfermería en un Programa de gestión emocional y habilidades sociales en pacientes con Patología Dual”. 

RAQUEL LAGUNA RODRIGO (EIRSM Huesca) 
“Evaluación de un Programa de Salud dirigido a padres de menores con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria”. 

AINHOA PELLICER FRANCO (EIRSM Zaragoza) 
“Efecto del entrenamiento Balint en los profesionales de enfermería. Análisis de la relación terapéutica y de los niveles de 
agotamiento profesional”.

REBECA REDONDO SANCHO (EIRSM Teruel) 
“Conectados. Programa de prevención de violencia digital entre iguales”.

CRISTINA SÁNCHEZ ALBALADEJO (EIRSM Teruel) 
“Beneficios de la actividad física para la salud mental”.

El resto de la tarde se dedicó a una mesa redonda bajo la dirección de Carmen Chaverri Alamán, Helena Gon-
zález Asenjo junto a toda la Junta de la Asociación. En ella se trató especialmente de dilucidar sobre la labor enfermera 
ante las patologías emergentes, hasta qué punto la 
sociedad actual tiende a medicalizar situaciones de 
la vida cotidiana, sus consecuencias y el papel que 
como profesionales podemos tener.

La Jornada se clausuró a las 18.00 horas, supo-
niendo un éxito de afluencia, de calidad científica 
de los proyectos y de interés en la temática de ac-
tualidad. Desde la Junta de Gobierno, y en espe-
cial desde vocalía de Salud Mental del Colegio de 
Enfermería Zaragoza no se quiere perder la opor-
tunidad de felicitar a través de estas líneas a las 
nuevas residentes: Felicidades. 

Momento del acto en el que las seis especialistas de Salud Mental 
presentaron sus proyectos de investigación.

Público asistente al acto.
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Enfermería Pediátrica 
vuelve a llenar el 
salón de actos 
del Colegio

La jornada organizada por la Asociación de Enfer-
mería Pediátrica de Aragón y Navarra (AEPAN) el 
pasado 2 de junio se convirtió en un nuevo éxito de 

participación. A pesar de ser una organización joven, la 
Enfermería Pediátrica aragonesa se ha caracterizado por 
un gran dinamismo y la generación de gran interés en sus 
citas científicas.

Bajo el título “Importancia de la Enfermería Pediátrica en 
AP. ¿Sólo poner vacunas?”, el salón de actos del Colegio 
de Enfermería de Zaragoza volvió a registrar una esplén-
dida asistencia. El número de inscritos a la cita volvió a 
acercarse al centenar, a pesar de que el acto sólo tenía 
una duración prevista de 16.30 a 19.00 horas.

Los encargados de abrir la sesión fueron el vicepresi-
dente del Colegio de Enfermería, Emmanuel Echániz 
Serrano, y la presidenta de AEPAN, Marta Espartosa 
Larrayad. El programa se organizó alrededor de una 
Mesa de Atención Primaria moderada por la tesorera de 
la asociación, Blanca Gay Gasanz.

La primera intervención fue protagonizada por Merche 
Gómez Borao, enfermera en consulta de Pediatría en el 
centro de salud de Sagasta-Ruiseñores de la capital ara-
gonesa. Gómez Borao habló sobre “disminución del dolor 
durante la vacunación con medidas no farmacológicas”.

Desde Madrid se trasladó el segundo ponen-
te, Félix Muñoz Delgado, enfermero en con-
sulta de Pediatría del centro de salud de San An-
drés. El tema tratado por el profesional fue “la 
primera visita del recién nacido al Centro de Salud”.

También hubo un espacio para las nuevas herramien-
tas digitales. Paula Garvi Soler, del centro de salud 
de Utebo, compartió con el público una ponencia titu-
lada “Consulta Web, la atención más personalizada”.

Una vez finalizada la Mesa de Atención Primaria, Car-
men Chaverri, de la Dirección de Coordinación Asis-
tencial de Enfermería en el Servicio Aragonés de Salud, 
clausuró la jornada.

Con la sesión finalizada, el sentir de los presentes fue 
similar al experimentado un año atrás cuando AEPAN or-
ganizó su primer acto de divulgación en el Colegio. Bue-
nas sensaciones por la asistencia y la recepción de los 
temas por parte de los presentes y, ante todo, alegría y 
satisfacción por un trabajo bien hecho.
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Fin de curso para la 
Enfermería de 
Unizar y San Jorge
La llegada del mes de junio a los campus aragoneses es sinónimo de finalización de los estudios. Y como suele ser 

habitual, antes de realizar los exámenes finales de fin de grado, las universidades de la capital aragonesa (Universidad 
de Zaragoza y Universidad San Jorge) celebraron sus actos de graduación.

En el caso del campus público, el Grado de Enfermería alcanza su quinta promoción. Otra vez, el Salón de Actos de la Facul-
tad de Medicina volvió a llenarse para ver al centenar de nuevas enfermeras y enfermeros recibir la banda gris que acredita 
haber llegado hasta la recta final de sus estudios.  
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En el caso de la Universidad San Jorge, y como 
es habitual en esta institución, el acto de fin de 
curso se celebró en la Sala Mozart del Audito-
rio de Zaragoza donde los enfermeros y enfer-
meras compartieron protagonismo junto a los 
alumnos y alumnas de otras diez titulaciones. 
El acto se celebró días antes que el evento de 
sus homólogos de Unizar pero también tuvo a 
estudiantes, familiares y profesores como pro-
tagonistas.

Después de cuatro años de esfuerzo y dedica-
ción, por fin obtuvieron la ansiada recompensa 
de verse, por fin, libres de la obligación de re-
gresar a los aularios (salvo alguna excepción). 
Y, en muchos casos, zambullirse en la vida pro-
fesional sin apenas haber tenido tiempo para 
recuperar el aliento. Por ello, nuestra más sin-
cera felicitación por el trabajo bien hecho.

A todas ellas y ellos, ENHORABUENA. 

Como en anteriores ocasiones, el posado de grupo tuvo a la entrada de la Facultad de Medicina como protagonista involuntaria.
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y 
la Organización Colegial han ratificado la buena sin-
tonía entre ambas organizaciones con la firma de un 

convenio de colaboración para estrechar vínculos. El pasa-
do 5 de julio, el presidente de la junta provincial de AECC de 
Zaragoza, José Luis Ansó Llera, acompañado por el 
gerente de la Asociación en la Comunidad, Patxi García 
Izuel, visitaron la sede colegial y suscribieron el acuerdo 
con el presidente Juan José Porcar.
Desde hace años, las relaciones entre ambas instituciones 
han sido amistosas y siempre se han buscado maneras de 
potenciar marcos de encuentro entre ambos colectivos. Por 
tanto, el convenio busca establecer cauces de colabora-
ción en el ámbito de la divulgación de las actividades de 
la AECC y la participación de la Enfermería zaragozana en 
aquellos ámbitos relacionados con la divulgación del cuida-
do a pacientes oncológicos que hagan desde el colectivo. 
En la actualidad, la Asociación Española Contra el Cáncer 
cuenta en la provincia de Zaragoza con casi 10.000 socios 
y 62 delegaciones. 

El Colegio y la AECC 
refuerzan los lazos de 
afinidad existentes

El presidente del Colegio Juan José Porcar Porcar, el presidente de la junta provincial de AECC José Luis Ansó 
Llera y el gerente de la Asociación en la Comunidad, Patxi García Izuel, en el momento de la firma.

Asociación Española  
Contra el Cáncer

I CONGRESO ARAGONÉS 
DE PERSONAS CON CÁNCER 

Y FAMILIARES
4 y 5 de noviembre de 2016

Palacio de Congresos de Zaragoza.  

Más información e inscripciones:
www.congresocontraelcancer.es

Patrocinan:
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Los indicadores mejor valorados por los usuarios son: el interés de los médicos (69,5%), la amabilidad del personal 
en el trato (67,1%) y el interés del personal de enfermería (65,2% muy satisfechos). Sólo el 0,6% se ha mostrado nada 
satisfecho con el interés demostrado por el personal enfermero o poco satisfecho (1,2%).      

En el período 2013 a 2015

•  Las personas encuestadas que se muestran satisfechas o muy satisfechas aumenta en 77% de los aspectos.

•  El promedio del aumento de todos los aspectos es de 0,5 puntos porcentuales.

•  El aspecto que más aumenta en su valoración es el del interés del personal de admisión.

•  El aspecto que más desciende en su valoración el del tiempo de espera hasta entrar en la consulta (hasta el 60% indica 
mostrarse poco o nada satisfecho).

En cuanto a los resultados por Sectores de Salud

•  En términos generales, todos se sitúan en torno al promedio de Aragón sin diferencias significativas.

•  En los Sectores de Zaragoza (I, II, III) y Alcañiz el perfil sociodemográfico presenta el promedio de edad más joven.

•  En los Sectores de Zaragoza (I, II, III) y Huesca el perfil sociodemográfico presenta un porcentaje de personas en edad 
laboral mayor.

•  El Sector de Huesca presenta los mejores resultados en más indicadores de valoración de personas “satisfechas” o 
“muy satisfechas” con el centro de Atención Primaria.

•  El Sector de Alcañiz es el Sector en el que más items han mejorado en el período 2013 a 2015.

Nueve de cada diez usuarios de los centros de 
salud aragoneses manifestaron estar satisfe-
chos o muy satisfechos con los cuidados sani-
tarios recibidos. Estos son los datos arrojados 
por el sondeo que se ha realizado a través de 
22.537 encuestas telefónicas, realizadas de 
mayo a octubre del 2015.  El resultado confir-
ma la confianza que mantienen los aragoneses 
en sus centros de salud y en los profesionales 
sanitarios.

El índice de satisfacción en 
Primaria supera el 90%
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El Ministerio de Sanidad premia a 
Neumología del Servet por sus 
Buenas Prácticas en la atención de 
enfermos con EPOC

El plan desarrollado ha permitido aumentar el cumplimiento del tratamiento, la calidad de aten-
ción y ahorrar en menos de tres años 2.400.000 euros

“Estrategias eficientes que mejoran la atención del enfermo, in-

crementan la calidad en la atención y persiguen la sostenibilidad 

del sistema sanitario”. Estas son algunas de las características 

de lo que el Ministerio de Sanidad denomina “Buenas Prácticas” 

y por las que el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha recibido 

una distinción en las II Jornadas de Buenas Prácticas en el Sis-

tema Nacional de Salud. La puesta en marcha de este proyecto 

ha supuesto no sólo una mejora en la asistencia, sino que tam-

bién un ahorro. En menos de tres años esta cifra de ahorro ha 

ascendido a 2.400.000 euros. 

El proyecto se centra en la atención a 5.800 enfermos del área del Servet que requieren oxigenoterapia en su casa, venti-

lación mecánica a domicilio, aerosoles u otro tipo de tratamiento para pacientes con apnea de sueño, entre otras terapias.

El plan ha sido desarrollado por la neumóloga Mª Ángeles Gotor Lázaro, el informático Pablo Bailo Mistral, la administrativa 

Mª José Bartolomé Esteban y personal de Enfermería y Contabilidad. Además, han participado especialistas de Urgencias, 

Medicina Interna, Rehabilitación Respiratoria o Medicina de Familia, ya que también asisten a enfermos con estos problemas 

y es precisa la coordinación entre todos los profesionales implicados y los distintos niveles asistenciales para el manejo 

integral de la enfermedad. “La colaboración e implicación entre Servicios Clínicos y de Gestión ha influido de manera óptima 

en la adecuación y control de este tipo de tratamientos, mejorando el trabajo conjunto de todas las partes”, ha indicado la 

doctora Gotor, quien ha resaltado que el proyecto distinguido puede ser evaluado y extrapolarse a otras áreas o ámbitos 

asistenciales, tal y como exige el Ministerio de Sanidad.

El problema de la EPOC

La EPOC constituye hoy un problema sociosanitario de primera magnitud debido a su elevada prevalencia, mortalidad 

asociada y coste económico y social. Se estima que afecta a un 10% de la población adulta y cada año va en aumento. Uno 

de los pilares terapéuticos fundamentales para esta enfermedad lo constituyen las terapias respiratorias domiciliarias porque 

factores como el envejecimiento, el tabaquismo, la contaminación, las condiciones climáticas y el aumento de la obesidad 

han disparado el número de pacientes que precisan este tipo de tratamiento. El incremento de las indicaciones, la necesidad 

de aumentar el apoyo para el cumplimiento de las terapias por parte de los pacientes y el coste económico que supone todo 

ello obligó a rediseñar y ejecutar un plan estratégico que ha permitido que avanzadas tecnologías y sistemas de información 

faciliten la asistencia integrada entre actores comunitarios, hospitalarios y domiciliarios.
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Bodas de plata en el 
C.S. Las Fuentes Norte

El Centro de Salud Las Fuentes Norte ha cumplido 25 años convertido en un referente para este barrio zaragozano e im-
plicado en la prevención en salud, la educación sanitaria a la población y la continuidad en la atención al paciente. Luisa 
Lozano, enfermera de este centro de salud zaragozano desde su apertura, en junio de 1991, ha manifestado que el trabajo 
sanitario en la red de Atención Primaria tiene actualmente una “gran relevancia” por las posibilidades de enfocar la asistencia 
“no solo a la atención del problema puntual de salud, sino a la prevención de la salud de cada individuo, de su familia y de la 
comunidad a la que pertenece”.

“La Atención Primaria tiene una conexión especial con el enfermo porque a cada uno de ellos se le puede hacer un segui-
miento personal, acompañar a lo largo de su vida, a él y a su entorno”, ha explicado la profesional enfermera, una de las 
organizadoras de los actos del XXV aniversario del centro de Las Fuentes.

Por su parte, el doctor Miguel Hernández, coordinador actual del equipo, ha destacado que a lo largo de todos estos años 
el desarrollo de la Atención Primaria ha permitido una mayor accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario, una mayor 
dedicación de tiempo por parte de los profesionales, mejora de las instalaciones y de los recursos.

Este centro, que tiene una población de referencia de 22.392 (de ellos 2.724 son menores de 14 años), cuenta con una 
plantilla de 44 profesionales, a los que se suman otros 11 de servicios comunes con otros centros de salud, como trabajador 
social, matrona, los tres fisioterapeutas, odontólogo, higienista dental y el área de Salud Mental, integrada por dos psiquiatras, 
un psicólogo y una enfermera. El centro cuenta con un Punto de Atención Continuada (de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a 
viernes, y de 9.00 a 20.00 horas durante los sábados y domingos) por lo que se convierte en un referente para la asistencia 
urgente para gran parte de la ciudad.

Medio centenar de profesionales asiste en este centro a más de 22.000 personas, 
un colectivo con un alto índice de envejecimiento y muy vinculado a su equipo 
sanitario.

Centro de Salud Las Fuentes Norte.
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Aquellas personas que deseen realizar el trámite para solicitar la correspondencia de 
títulos académicos pueden realizarlo a través de la Organización Colegial. La CITA 
PREVIA se pueden solicitar llamando al teléfono 976 356 492.  El horario de atención 
será de 9.30 a 12.30 horas en la sede colegial.

Todos aquellas colegiadas/os que deseen realizar este trámite a través del colegio 
deben saber que antes de iniciar esta gestión se necesita:

-  DNI Electrónico en vigor y su PIN correspondiente (En caso de carecer de PIN hay 
que ir a la Policía Nacional a actualizarlo).

-  Título de Diplomado en Enfermería.

-  Correo electrónico para confirmar el registro.

Beatriz Pina Marqués ha recibido el Premio a la Enfermera 
Interna Residente 2016. Esta enfermera residente en la es-
pecialidad de Pediatría ha finalizado su periodo de formación 
postgrado en la Unidad Docente Multidisciplinar del Sector Sa-
nitario Zaragoza II.

El director gerente del Salud, Javier Marión, fue el encargado 
de entregar el pasado jueves 26 de mayo los premios destinados 
a reconocer la trayectoria excelente de los profesionales sanita-
rios internos residentes que han realizado la residencia en los 
centros aragoneses y han finalizado este año. El acto se celebró 
en el salón Avempace de la Consejería de Sanidad.

El Parque de Atracciones de Zaragoza se convirtió 
el pasado 11 de junio en el lugar de reunión de la 
Enfermería y sus allegados en el tradicional Día de 
la Familia. Con esta cita, la tradicional visita a este 
complejo de ocio de la capital aragonesa cumple 
su decimocuarta edición. El número de asistentes 
se situó en torno al centenar entre profesionales 
sanitarios y familiares. Como suele ser habitual en 
esas fechas, el protagonista de fondo fue el calor que 
acompañó a los hijos e hijas de los colegiados y co-
legiadas que disfrutaron enormemente de la jornada 
y coparon todas las miradas y atenciones.

Solicitud de correspondencia a 
Nivel 2 MECES del título de 
Diplomado en Enfermería

La enfermera Beatriz Pina Marqués, 
Premio de Excelencia 2016

Beatriz Pina Marqués (la segunda por la derecha) junto al resto de premiados.

Día de la Familia 2016
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Píldoras de información
Aragón ha registrado más de 18.000 
donaciones de sangre en los prime-
ros cinco meses de 2016

El pasado 14 de junio se celebró el Día Mundial 
del Donante de Sangre. En Aragón, hasta el 31 
de mayo de 2016, se habían registrado 18.206 
donaciones de sangre, cifra que se mantiene esta-
ble en relación al mismo periodo del año pasado, 
cuando la cantidad de donaciones obtenidas fue 
de 18.350. Por ello, bajo el lema “La sangre nos 
conecta a todos”, se ha celebrado esta fecha ha-
ciendo hincapié en el agradecimiento a los donan-
tes por sus donaciones y destacando la dimensión 
de solidaridad y conexión que existe entre donante 
y paciente. 

Desde el pasado día 24 de mayo, la Comunidad 
Autónoma cuenta con dos nuevos puestos de do-
nación fijos. Se trata de dos puntos de extracción 
de sangre ubicados en los hospitales Miguel Ser-
vet y Clínico Lozano Blesa con los que se persigue 
facilitar la donación a las numerosas personas que 
cada día acuden a estos dos centros hospitalarios 
de la capital aragonesa, tanto trabajadores del 
centro como personas que van acompañando a 
pacientes.

Estas unidades están ubicadas en los respectivos 
servicios de transfusiones y abren de lunes a 
viernes. En el Hospital Miguel Servet la unidad, 
situada en la cuarta planta del Edificio de Consul-
tas Externas, está activa de 9.00 a 14.00 horas, 
mientras que en el Hospital Clínico el horario 
es de 12.00 a 18.00 horas y se encuentra en la 
tercera planta del Edificio de Consultas Externas-
Policlínica.

Primera cifra provisional de las CCAA 
de plazas para el EIR  
Según informó el diario digital Redacción Médica 
el número de plazas de EIR para la convoca-
toria de 2017 puede alcanzar la cifra de 995 si 
se cumplen las peticiones de las Comunidades 
Autónomas. Este número es algo superior al de 
2016. Así lo ha publicado este medio de comuni-
cación en su sitio web el pasado 1 de julio. Esta 
primera cifra quedó fijada en la última reunión de 
la Comisión Técnica Delegada donde se valoraron 
las propuestas de las Autonomías y de las Comi-
siones Nacionales de Especialidades en cuanto al 
número de plazas de especialistas ofrecidas para 
la convocatoria 2016-2017. 

La cifra, sin embargo, no es definitiva. La decisión 
final se tomará durante el pleno de la Comisión 
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud, cuando se darán a conocer el total de va-
cantes ofertadas para los candidatos a las residen-
cias de Enfermería y del resto de especialidades 
sanitarias. 

Aumenta la colegiación en Aragón 
un 1,3%
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
presentado su informe anual de colegiación de 
profesiones sanitarias en España. Aragón cerró 
2015 con 8.323 colegiadas y colegiados, un 1,3% 
más que el año anterior. Respecto a la tasa de 
enfermeros colegiados por cada 1000 habitantes, 
Aragón se sitúa en 6,31 enfermeras colegiadas 
por cada millar de habitantes.

A nivel nacional, el número de enfermeras colegia-
das se incrementó en 9.367 personas (un 3,4%), 
situándose en 284.184. Dentro de este colecti-
vo, 8.571 personas estaban registradas como 
matronas (un 0,5% más que el año anterior). La 
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tasa por cada mil habitantes indica que hay 6,12 
profesionales colegiados (5,36 en el caso de los 
colegiados no jubilados), mientras que la tasa de 
matronas por cada mil mujeres fértiles se situó en 
0,66.

Respecto al porcentaje de mujeres entre los co-
legiados por tipo de profesión sanitaria en el año 
2015, las profesionales de la Enfermería continúan 
siendo mayoritariamente mujeres (84,2%). Res-
pecto a la distribución de edad el número de profe-
sionales con 45 años o menos suponen el 54,6% 
de los colegiados, frente al 38% que se sitúa entre 
los 45-64 años.

Admitido a trámite el recurso de Ara-
gón contra la prescripción enfermera 
en el Constitucional
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 
miércoles, 25 de mayo, la decisión del Pleno del 
Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite 
el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón 

contra el Real Decreto 954/2015 que regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros.

De esta forma, la Justicia acordó dar traslado a la 
demanda presentada por el Ejecutivo aragonés 
al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y ha 
contado con 20 días para aportar los “documentos 
y alegaciones que considere convenientes”. Ade-
más, el Pleno del tribunal ha consensuado tramitar 
la demanda de inconstitucionalidad presentada 
por la Junta de Andalucía y dio un plazo de 15 
días al Congreso de los Diputados y al Senado 
para personarse en el procedimiento y presentar 
alegaciones.

La noticia ha sido acogida con satisfacción por el 
Colegio de Enfermería de Zaragoza. La admisión 
a trámite es, a juicio de la Junta, el reflejo del 
grado de colaboración alcanzado en las reuniones 
celebradas entre la Organización colegial y la 
Consejería.

TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día los 365 días del año
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Una reunión muy concurrida y sobre todo animada. Las 
enfermeras y enfermeros que se dieron cita en el Co-
legio el pasado 23 de junio para celebrar las Bodas 

de Oro de la Promoción 65-66 de la Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios alcanzaron la treintena. Una cifra que 
obligó a los asistentes a intentar cumplir, a veces sin dema-
siado éxito, los horarios fijados de las actividades programa-
das con motivo de la reunión.

La mañana comenzó con un oficio religioso. Acto seguido los 
organizadores del acto, en compañía del presidente Juan 
José Porcar Porcar llevaron a cabo la ceremonia de reno-
vación de su condición de enfermeras y enfermeros con la 
promesa/juramento del Código Deontológico de la profesión 
y la concesión de las Insignias de oro de la organización a los presentes.

Una vez finalizada la entrega, el foco de atención salió de la sede colegial y se dirigió al Edificio Paraninfo, antigua sede de la 
Escuela de ATS de la Universidad de Zaragoza, donde los integrantes de la Promoción visitaron su antiguo lugar de estudio. 
Tras esta visita, que se caracterizó por la sorpresa de algunos al descubrir la restauración del inmueble, la comitiva se dirigió 
a comer a un establecimiento del centro de Zaragoza donde, aprovechando la ausencia de agenda, pudieron ponerse al día 
de sus vivencias particulares y recordar las vividas de forma conjunta.

ASISTENTES

Promoción 65-66

ADIEGO LANGARITA, MERCEDES

DE MIGUEL ADRIÁN, PABLO

GÁLVEZ SAMPER, Mª JESÚS

GARRIDO MONTIEL, Mª CARMEN

GIL PÉREZ, JESÚS

GÓMEZ SÁEZ, ENCARNACIÓN

GONZÁLEZ ANDOLLÁN, Mª LUISA

JOVER MÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO

LAHUERTA GRACIA, TERESA

LAPRESA SÁEZ, Mª CRUZ

LÁZARO TRIGO, FE PALMIRA

LEGIDO MARTÍNEZ, Mª DELIA

LOZANO CORTÉS, ENCARNACIÓN

MALLADA EZQUERRA, Mª JESÚS

MONTOLÍO SALVADOR, JOAQUÍN

MORENO CINTO, Mª ISABEL

MUÑOZ SOLER, Mª JESÚS

OMEÑACA TERÉS, Mª PILAR

ORTEGA SUÁREZ, BEATRIZ

PINA LES, Mª PILAR

REBLET LÓPEZ, CAROLINA

ROYO PASCUAL, Mª DOLORES

RUBIO OTAL, PILAR

SALILLAS TOLÓN, ASUNCIÓN

SARRATE FERRER, ALICIA

SERRANO VILETA, CARMEN

SOLANO MANCHO, Mª ROSARIO

TREVIJANO AZNÁREZ, CANDELARIA

VEGA DE LA SERNA, ROSA Mª 
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Actividades SEN

VACACIONES ALTERNATIVAS en la 
Naturaleza

■ FECHAS: Del 11 al 15 de agosto de 2016. 

■ LUGAR: Chinchón. (Madrid). Finca El Batán. 

■ INFORMACIÓN: 647 562 757 / 91 193 51 55 
 www.garaldea.es / asociaciongaraldea@gmail.com

X JORNADAS DE ENFERMERÍA 
NATURISTA DE ZARAGOZA

■ FECHAS: 24 y 25 de Septiembre de 2016.

■ LUGAR: Balneario Sicilia. Jaraba (Zaragoza). 

■ INFORMACIÓN: 976 356 492.

CURSO DE AROMATERAPIA
INTEGRATIVA. Módulo I

■ FECHAS: 22 y 23 de octubre de 2016.

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

■ PRECIO: 150 euros, 3 Módulos de 12 horas. 
 Total: 36 horas.

CONFERENCIA: ALIMENTACIÓN E IN-
MUNOESTIMULACIÓN EN PROCESOS 
ONCOLÓGICOS. USO DE LOS HONGOS 
MEDICINALES.

■ FECHAS: 10 de noviembre de 2016. Dra. Lorena Alled. 
Oncóloga.

■ LUGAR: 18:00 Horas. Colegio Oficial de Enfermería, 
C/ Bretón 48, ppal. D. Zaragoza.

CURSO DE AROMATERAPIA
INTEGRATIVA. Módulo II

■ FECHAS: 12 y 13 de noviembre de 2016. 12 horas. 

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

MAP de RADIESTESIA de Asociación 
GEA. Madrid.

■ FECHAS:  26 Y 27 de noviembre de 2016. 

CURSO DE AROMATERAPIA
INTEGRATIVA. Módulo III

■ FECHAS: 17 y 18 de diciembre de 2016. 12 horas.

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

POR CONFIRMAR

- Visita a Laboratorio Elaboración Cremas y Productos Na-
turales. Santalecina, Huesca.

- Conferencia/ Taller de Karicias de Luna.

- Curso de Aromaterapia Integrativa.

- Curso de Chakras y Auras.

- Curso de Reflexología Podal/ Acupuntura Renovada.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Tomás Fernández.

Mail: tomasnaturista@gmail.com

Tel: 976 437 376

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA 
NATURISTA DE ZARAGOZA
www.asenzar.es

tomasnaturista@gmail.com

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ENFERMERÍA NATURISTA 2016

zaragoza, mayo-junio 2016
Noticias de Enfermería
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II Encuentro SAEC

Se continuó con la mesa redonda: “Electrofisiología, ¿esa gran desconocida?”:

Moderador:

   D. Ernesto Iscar González.  Supervisor Hemodinámica H.U. Lozano Blesa

Participantes:

 ➢ Dña. Mercedes López Hernández – “Historia de la Electrofisiología: Origen y recorrido hasta la 
     actualidad”

 ➢ Dña. Ana Cristina Lasheras – “¿Qué pruebas realizamos?”

 ➢ Dña. Esther Martínez Simón y D. Daniel López Sangüesa – “Los cuidados de la Enfermería”.

Una mesa redonda en la que hubo mucha participación e interés por parte de los asistentes.

En relación con la presentación de comunicaciones, casos clínicos y poster- fórum, este año ha habido un gran 
nivel profesional y se animó a seguir trabajando en esa línea. 

A la hora de la valoración y puntuación de dichas presentaciones, se tuvo en cuenta la opinión de los asistentes ya 
que se repartió una encuesta para que puntuaran cada una de las presentaciones. Así mismo, la Junta Directiva de 
la SAEC también valoró y puntuó cada una de ellas. 

Resumen de la II Reunión Científica de la 
Sociedad Aragonesa de Enfermería en Cardiología

Los pasados 26 y 27 de mayo, se celebró la 
II Reunión Científica de la SAEC. 
Se comenzó dicha reunión con una 
mención especial de agradecimiento 
al grupo PAMYC (Programa Aragonés 
Mujer y Corazón) por haber otorgado el 
VI Premio Martina Bescós a la 
Sociedad Aragonesa de Enfermería en 
Cardiología, premio entregado por las 
hijas de la Dra. Martina Bescós y la 
Dra. Isabel Calvo Cebollero
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Los premios fueron los siguientes:

• Mejor Comunicación 2016:

 ➢ Cambios estratégicos y en el perfil clínico pre y post código infarto Aragón.

  H.U. Lozano Blesa

  Autores:

Mª Cruz Paesa Garza, Begoña López Aranega, Joana Jiménez Agesta, Verónica Pérez Ramírez, 
Adriana Ruiz Fernández, Fernando Munárriz Bermudo, Raquel Santa Ana Ramo y Antonela Lukic 
Otanovic.

• Mejor Caso Clínico 2016:

 ➢ Experiencia Enfermera en el implante de válvula aórtica transcatéter en un servicio de 
      hemodinámica.

  H.U. Miguel Servet

  Autores:

  Susana Sanclemente Giménez, Rosabel Sánchez Zancajo, Mara Melús Aznar y Eva Santamaría Luna.

• Mejor Poster-Fórum 2016:

 ➢ Cuidados de enfermería en el paciente portador de un holter insertable.

  H.U. Miguel Servet

  Autores:

Alexandra Saz Oliván, Olga Laplana Miguel, Patricia Melchor Pérez, Victoria Pedrera Román y 
Lorena Calonge Roy.

Los premios fueron entregados por Carmen Noya, subdirectora de Enfermería de Calidad del H.U. Miguel Servet, 
Amparo Vallejo, subdirectora de Enfermería del Área Médica del H.U. Lozano Blesa y por Concepción Santola-
ria, Presidenta de la SAEC.

Habría que resaltar el curso de Electrocardiografía y el taller 
práctico: “El ECG y las arritmias cardíacas”, impartido por 
Dña. Natividad Crespo, enfermera de Complejo Universita-
rio Hospitalario de Vigo, curso que fue muy bien acogido, 
como en el año anterior, y que se implantará como forma-
ción on-line de la SAEC.

En la reunión de la SAEC se acordó la constitución de la So-
ciedad Aragonesa de Enfermería en Cardiología, nombran-
do para su gestión y representación a los siguientes cargos:

• Presidenta: Dña. Concepción Santolaria

• Vicepresidenta: Dña. Purificación Martin Tello

• Secretaria: Dña. Mª Pilar Reyes Sánchez Lajusticia

• Tesorero: D. Ernesto Iscar González

• Director de Formación: D. Ricardo Mañas Ferrer

• Vocal 1º: Dña. Emma Escartín Laplana

• Vocal 2º: Dña. Begoña Furriel Aranda

Se clausuró la reunión, con grandes perspectivas para la enfermería en cardiología, grandes ilusiones y sobre todo 
un gran empeño para que la enfermería en cardiología, y sobre todo la aragonesa, sea un pilar importante ante el 
resto de las comunidades autónomas.

25
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Comité Deontológico
Análisis del Capítulo IX 

Desde la Comisión Deontológica vamos a ir analizando los diferentes capítulos de nuestro Código Deontológico. Como 
profesionales debemos cumplir una serie de normas: 

• Normas morales, derivadas de la Ética tradicional

• Normas deontológicas, recogidas en los Códigos

• Normas jurídicas de cada país

Tendremos también en cuenta la responsabilidad de enfermería basada en:

• Conservar la vida

• Aliviar el sufrimiento

• Fomentar la salud

Deberemos conceptuar al paciente siempre desde un punto de vista integral y por esto entenderemos al hombre como un ser 
bio-psico-social dinámico, que interactúa dentro de un contexto ambiental participando como miembro de una comunidad. 
Partiendo de lo anteriormente expuesto la enfermera hará hincapié en los siguientes puntos:

• Amplitud de principios éticos

• Respeto a los derechos humanos

• Adquisición de un compromiso profesional

• La participación activa en la sociedad

En el capítulo IX de nuestro Código deontológico se recoge la obligación que tiene la enfermera de proteger y preservar los 
derechos de las personas.

CAPÍTULO IX

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ANTE EL DERECHO QUE TODA PERSONA TIENE A LA LI-
BERTAD, SEGURIDAD Y A SER RECONOCIDOS, TRATADOS Y RESPETADOS COMO SERES 
HUMANOS

Artículo 47
Las Enfermeras/os deberán rechazar enérgicamente cualquier tipo de presiones que puedan ejercérseles, con la finalidad 
de utilizar o manipular sus conocimientos o habilidades en perjuicio de los seres humanos.

Artículo 48
Cuando se diera la circunstancia a que alude el artículo anterior, la Enfermera/o deberá, en defensa de los principios 
éticos de la profesión, denunciar el caso ante su Colegio. En caso necesario, éste, a través del Consejo General, pondrá 
en conocimiento de la Autoridad o de la opinión pública, las irregularidades indicadas, y adoptará las acciones necesarias 
y urgentes que el caso requiera, a fin de restablecer el orden ético alterado y defender la dignidad y libertad de los Cole-
giados.
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Artículo 49
Ninguna Enfermera/o podrá participar en cualquier forma de tortura y métodos que permitan someter a sesiones de sufri-
miento a cualquier ser humano.

Artículo 50
En caso de emergencia, la Enfermera/o está obligada/o a prestar su auxilio profesional al herido o enfermo. En situaciones 
de catástrofe, deberá ponerse voluntariamente a disposición de quienes coordinan los programas de ayuda sanitaria.

Artículo 51
La Enfermera/o cooperará con los organismos oportunos a solucionar los problemas de salud de presos y refugiados, 
ayudando en su adaptación a un nuevo modo de vida.

PARTICIPA EN TU COMISIÓN
Recordar que queremos hacer una Comisión donde los colegiados partici-
pen, haciéndonos llegar dudas, sugerencias o temas sobre los que quieran 
que la Comisión elabore recomendaciones e indicaciones que sean aplica-
bles en el desempeño de nuestra profesión.

Podéis poneros en contacto con la Comisión a través del mail: 

comdeontologica@ocez.net

SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Tu Colegio te protege con:

aproximadamente 
585 millones de 

pesetas
*Y hasta un tope máximo de 20.000.000 euros

(más de 3.327 millones de pesetas)
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Desde esta sección de la Asesoría Jurídica se van a dar unas notas sobre una legislación realmente novedosa tanto en el ámbito 
estatal como autonómico, en referencia a la información que se puede solicitar de las administraciones Públicas y Corporaciones 
de Derecho Público, entre las que se encuentran los Colegios Profesionales, de conformidad a la Legislación de Transparencia, 

cuya normativa básica es estatal, y que han sido desarrolladas en las comunidades autónomas, otorgándoles diferentes denominaciones. 

Así, de este modo, en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón, es un desarrollo normativo de la legislación estatal, puesto que la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la que suponga un avance definitivo en la materia, 
reforzando la transparencia en la actividad pública y garantizando el derecho de acceso a la información.

La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, crea igualmente el Conse-
jo de Transparencia de Aragón como órgano colegiado que, con independencia orgánica y funcional, tiene encomendada la promoción 
de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma, y al que corresponde resolver las reclamaciones que se inter-
pongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía 
contencioso-administrativa, y dicho Consejo de Transparencia de Aragón se constituyó recientemente con fecha de 31 de mayo de 2016.

En definitiva, las disposiciones de la presente ley pretenden construir un modelo de Gobierno y Administración pública que genere con-
fianza en los ciudadanos y las ciudadanas e incentive su participación, garantizando su derecho a ser informados y en consecuencia 
permitiendo el control de la actuación pública y la exigencia de responsabilidades.

Es por ello que al margen de comentar la entrada en vigor de la Ley que antecede, y según su artículo 4. g) en el cual establece que 
son sujetos obligados “Las corporaciones de derecho público cuya demarcación esté comprendida en territorio aragonés”, es decir, los 
Colegios Profesionales, se van a comentar dos Resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y  Buen Gobierno, que clarifican 
la información a  la que están obligados  los Colegios Profesionales en relación a dos expedientes en los que dos enfermeras solicitaron 
a este Consejo General la remisión de determinada información al amparo de lo previsto en el artículo  21 de la  Ley  19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

Ambas resoluciones sientan el criterio de dicho organismo en relación con el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley (artículo 2), de que:

“…las Corporaciones de Derecho público no se deben considerar, a efectos de la Ley de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (LTALAIBG), como Administración Pública y la norma es de aplicación sólo en sus actividades sujetas a derecho 
administrativo”. 

En cuanto a la determinación de lo que deba entenderse por actividades sujetas a derecho administrativo, y partiendo de la jurispru-
dencia constitucional que reconoce a estas Corporaciones de derecho Público una naturaleza bifronte (pública v privada), entiendo 
que las mismas desarrollan funciones públicas que se justifican por el cumplimiento de diferentes intereses públicos, entre los que 
pueden mencionarse la ordenación del ejercicio profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, el ejercicio de la potestad 
sancionadora, los recursos procesales o la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, entre otras. 

Y, por ello, concluye el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

“...del conjunto de funciones que tienen encomendadas los Colegios Profesionales por el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, solo pueden considerarse como públicas una parte del total que desempeñan, esto es, aquellas funciones que el 
Estado encomienda o delega  en estos entes - representación y defensa de los intereses del sector ante las diferentes Administraciones con 
competencias en la materia; la regulación de la profesión; la colaboración de estas Administraciones con las Administraciones Públicas para 
el ejercicio de funciones relacionadas con el sector; las funciones que le haya podido delegar la Administración, etc. - dado que el resto son 
funciones dirigidas al interés particular”.

Entrando en el análisis de las principales peticiones formuladas al Consejo General, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno consi-
dera que no se refieren a funciones públicas las siguientes:

Cómo afecta a los Colegios la Ley de 
Transparencia de la Actividad Pública 
tanto en el ámbito de la normativa 
estatal como de la autonómica
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a) Los contratos (personal, asesores, profesionales, proveedores...), pues, dado que el Consejo no es Administración Pública y que 
tiene una naturaleza jurídica especial, solamente puede facilitar información sobre los contratos sujetos a Derecho Administrativo, 
es decir, aquellos que se rijan por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Por la misma razón considera que sólo deberán publicarse los Convenios firmados por el Consejo 
General en ejercicio de sus funciones públicas.

b) Los presupuestos, sus partidas y su estado de ejecución y cumplimiento, así como las cuentas anuales, fechas e informes de 
auditoría y fiscalización, y órganos de aprobación, porque, a la vista de la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo, dichas 
cuestiones no forman parte de las materias que deban considerarse como sujetas a Derecho Administrativo.

c) Las retribuciones de altos cargos y máximos responsables del Consejo General, en conceptos de dietas y otras percepciones periódi-
cas, porque, siguiendo reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, los colegios profesionales gozan de autonomía financiera y 
toda vez que las retribuciones son un acto de ejecución presupuestaria, las retribuciones percibidas por los máximos responsables 
tampoco pueden entenderse como una actividad sujeta a Derecho Administrativo.

d) Las resoluciones o reconocimientos de incompatibilidad, con la excepción de los supuestos en que un empleado público tuviera 
concedida la compatibilidad para trabajar en un colegio profesional.

e) La denominación, objeto social, naturaleza, consejo de administración, retribuciones, y demás cuestiones relativas a las empresas 
pertenecientes al Consejo General de Enfermería, así como la naturaleza y titularidad de la sede corporativa, pues ninguna de estas 
cuestiones puede ser considerada como actividades sujetas a Derecho Administrativo.

En conclusión, que las resoluciones solo reconocen la obligación de informar a las dos enfermeras solicitantes acerca de: 

•  Las funciones de los altos cargos del Consejo- Estatal o Autonómico y Colegios provinciales, normativa de aplicación, organigrama 
actualizado, estructura organizativa y perfil profesional de cada Órgano

•  Los contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos, de suministro, contratos de ser-
vicios así como sus desistimientos, renuncias, rescisiones y renovaciones cuyo objeto sea la proyección del ejercicio de una función 
pública.

•  Los convenios firmados en ejercicio de sus funciones públicas.

Por todo ello, trasladamos dicha información a los colegiados a los efectos de que conozcan de primera mano las materias que pueden 
solicitar información del Colegio, al margen de la que ya consta en la Memoria anual del Colegio, publicada en la página Web del mismo.  

Asimismo, la asesoría jurídica de este Colegio se encuentra a su disposición para cualquier aclaración adicional que precisen con el fin de 
cumplir lo más adecuadamente con las previsiones legales en este campo ante eventuales solicitudes de información.  

Materias en las que se reconocen la obligación de informar los Colegios Profesionales.

•  Las funciones de los altos cargos del Consejo o Colegios, normativa de aplicación, organi-
grama actualizado, estructura organizativa y perfil profesional de cada Órgano.

•  Los contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, de gestión de servicios 
públicos, de suministro, contratos de servicios así como sus desistimientos, renuncias, 
rescisiones y renovaciones cuyo objeto sea la proyección del ejercicio de una función 
pública.

•  Los convenios firmados en ejercicio de sus funciones públicas.

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. 

Juan Carlos Campo Hernando. Abogado
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza 
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La Asamblea de PSN refrenda las cuentas 
de un 2015 marcado por la consolidación 
como aseguradora global con la excelen-
cia en el servicio como bandera

Asamblea General de Mutualistas

■  Una atención de máxima calidad es la mejor vía para asegurar la confianza de un colectivo en crecimiento y 
que ya hoy encuentra en PSN acceso a nuevos seguros en el ramo de No Vida

■  Los mutualistas aprueban los resultados del pasado ejercicio en los que detacan los 7,5 millones de euros 
que han retornado al colectivo vía seguros con participación en beneficios

Madrid, 20 de junio de 2016

La Asamblea General de Mutualistas de PSN, celebrada esta mañana en sesión ordinaria, ha aprobado por amplia mayoría 
las cuentas de 2015 y la gestión llevada a cabo durante el pasado ejercicio por el Consejo de Administración de la Mutua. 
El encuentro, que ha congregado a más de 30 representantes de colegios profesionales, ha servido para hacer públicas las 
principales cifras de la Mutua en 2015, un ejercicio en el que el ahorro gestionado creció por encima del 3% hasta situarse 
en 1.116 millones de euros. El presidente de PSN, Miguel Carrero, ha puesto el foco en las magnitudes a las que más impor-
tancia se da en la entidad, aquellas que repercuten directamente en sus más de 112.000 mutualistas. En este sentido, PSN 
abonó en 2015 más de 223 millones de euros en concepto de prestaciones y repartió 7,5 millones entre sus mutualistas con 
seguros con participación en beneficios. 

Los ingresos por primas, lo que se denomina coloquialmente facturación, crecieron en torno al 23% hasta superar los 265 
millones de euros. El resultado global del pasado ejercicio arrojó un beneficio después de impuestos de 2,15 millones de 
euros. Carrero ha destacado que algunas de las magnitudes se han visto directamentamente afectadas por la intervención y 
posterior liquidación de Banco Madrid, un asunto por el que ha recordado que PSN ha interpuesto una reclamación patrimo-
nial al Estado. En este sentido, ha afirmado que “aún hoy es difícil de comprender que un organismo estatal como el Banco de 
España, de quien sólo podría esperarse protección y garantía, produzca una agresión como la que hemos vivido”.

Otro de los puntos destacados du-
rante el informe del presidente ha 
sido el momento de transformación 
en el que se encuentra inmersa 
PSN, con la cada día más presente 
incorporación de nuevos colectivos, 
especialmente de ingenierios y de 
doctores y licenciados tras la adqui-
sición de AMIC Seguros Generales 
y la integración de la Mutualidad de 
Doctores y Licenciados. 

De igual modo, el presidente de PSN 
ha puesto especial énfasis en la in-
corporación de nuevas soluciones 
aseguradoras, como responsabi-
lidad civil a colectivos y el reciente 
lanzamiento del seguro de decesos, 
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No esperes más y disfruta ya de nuestra rentabilidad

1%*

EXTRA
BONIFICACIÓN

Para traspasos procedentes 
de otras entidades realizados 
a PSN Rentabilidad Creciente PPA 
o PSN Planes de Pensiones

*Promoción: 1% de bonificación extraordinaria para traspasos procedentes de otras entidades, iguales o superiores a 30.000€, realizados a PSN Rentabilidad Creciente PPA o a PSN Planes de Pensiones entre el 01/01/2016 y 
el 31/12/2016. Dicha bonificación se abonará mediante un ingreso en cuenta bancaria del tomador/partícipe al cumplir la anualidad de la entrada de la aportación al Plan de Pensiones/PPA y siempre que el valor de la póliza 
sea superior al del día de aplicación del traspaso o aportación bonificada. A efectos fiscales esta promoción tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario y está sujeta a retención según la normativa fiscal vigente.  
No acumulable a otras promociones o campañas coincidentes.

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.

como paso necesario para convertir a PSN en un grupo asegurador integral, una garantía para la protección global de cual-
quier mutualista. Asimismo, ha anunciado que la mutua continúa avanzando para seguir incorporando productos a su cartera 
para lo que ya se trabaja en otros ramos como Hogar y Automóvil. 

Más allá de los colectivos y los productos, PSN está en plena fase de transformación, un proceso que “nos impone adaptacio-
nes flexibles, rápidas, eficientes, innovadoras... y, por tanto, estamos trabajando para que el colectivo encuentre en PSN más 
vías de acceso, nuevas formas de contactar con nosotros, respuestas rápidas a sus consultas, soluciones eficientes a sus 
necesidades, a sus reclamaciones, procesos internos operativos para reforzar esa eficiencia y así un largo etcétera encami-
nado a que el mutualista sepa que en PSN es lo primero”.  En este sentido, Carrero ha aludido al denominado Compromiso 
San Juan, un manifiesto hecho público el pasado 8 de abril en Alicante, y que pone negro sobre blanco el compromiso de la 
mutua con una atención de excelencia al colectivo. “La calidad del servicio al mutualista debe de ser para nosotros el principal 
medio disponible para luchar con la competencia” ha afirmado Miguel Carrero.
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A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sani-
tarios, obtuvo 20,6 millones de euros de be-
neficio antes de impuestos en 2015, con un 
volumen de primas de 161 millones de euros 
en el ejercicio. La compañía incrementó un 
1,3% sus pólizas y casi un 2% su número 
de asegurados el año pasado, hasta un total 
de 556.290. La Mutua también elevó un 4% 
su volumen de negocio sobre los cerca de 
novecientos mil productos contratados activos 
al cierre de 2015.

En su informe ante la Asamblea, que aprobó 
las cuentas de la compañía con el 99,6% de 
los votos emitidos, el presidente de la Mutua, 
el ginecólogo Diego Murillo Carrasco, destacó 
que su compañía obtuvo unos fondos propios 
de 196,8 millones de euros al cierre del año 
pasado, que representan un superávit de más 
de cien millones de euros respecto al requisito 
mínimo marcado por Solvencia II y un ratio del 
215%, cuando las primeras veinte compañías 
del sector alcanzaron un ratio medio de solo 
el 195%.

Por segmentos, la compañía elevó un 9% 
su cartera de pólizas de Responsabilidad 
Civil profesional, hasta casi 58.000 pólizas 
y más de 300.000 profesionales sanitarios 
asegurados. El presidente destacó que 
su compañía ha sabido resistir frente a la 
política “temeraria” de descuentos seguida 
por otras compañías en el ramo de automóvil, 
y que empieza a diluirse ante las mayores 
indemnizaciones reconocidas en el nuevo baremo por daños en accidentes de tráfico. 

En un entorno de recuperación de precios, Murillo considera que su compañía está en condiciones de recuperar cuota de 
mercado, y recordó que, por ejemplo, los seguros de automóvil de A.M.A. se sitúan entre los tres mejores de España y los 
segundos mejores por precio según el Informe Stiga 2015, principal estudio independiente nacional sobre percepción de 
productos de gran consumo.

Por cuarto año consecutivo la Mutua de los Profesionales Sanitarios 
sitúa su beneficio bruto por encima de los veinte millones de euros
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Servicio de Información
Comercial 902 111 221

Código Colectivo Colegio Enfermería

Oferta Colegio Enfermería
Oferta especial de financiación hipotecaria para adquisición de vivienda para Colegio de Enfermería. Julio 2016

En Ibercaja hemos preparado una selección de productos para usted.

Condiciones válidas hasta el 30/09/2016.
Para acceder a estas ofertas es necesario presentar en una oficina de Ibercaja una copia del presente
documento y la acreditación de pertenencia al colectivo.
Condiciones sujetas a las modificaciones de mercado.
Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF. A-99319030. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª).
Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso,2 50008 Zaragoza.

Código Colectivo 
Colegio Enfermería
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Acuerdos de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermería de Zaragoza sobre 
becas para Diplomados/Graduados en 
Enfermería colegiados en la 
Provincia de Zaragoza

Estos acuerdos, ya en vigor, tendrán efectos hasta el 31 de diciembre de 2016 y hasta tope presupuestario. 
Las ayudas deberán solicitarse mediante los impresos que están a disposición de los colegiados, junto 
a las Bases completas de la convocatoria, en la web colegial: http://www.ocez.net/becas-y-premios.

La junta de Gobierno levantará acta pública de listado provisional de los becados que permanecerá 
expuesta en el tablón de anuncios del Colegio y en la página web del 13 al 16 de febrero de 2017. El 
día 20 de febrero de 2017 quedará expuesta la lista definitiva.

La entrega de becas se realizará coincidiendo con los actos de la Festividad de San Juan de Dios. 
Puede delegarse por escrito la representación del colegiado. En caso de incomparecencia se entiende 
que el colegiado renuncia a la beca solicitada. 

Las becas van dirigidas al fomento de la investigación enfermera. Así, el ICOEZ convoca becas de ayu-
da a la asistencia y participación en congresos y jornadas. Y, por otro lado, convoca becas de ayuda a 
finalización de un máster universitario oficial, y de la tesis doctoral, vinculados ambos a la temática 
enfermera.

Las cuantías de las becas son las siguientes:

■ Por asistencia a congresos/jornadas cuya cuota de inscripción sean igual o superior a 100 euros, 
el Colegio profesional asigna una subvención de 50 euros.

■ Por la defensa de un póster en un congreso/jornada cuya cuota de inscripción sea igual o superior 
a 100 euros, el colegio profesional asigna una subvención de 100 euros.

■ Por la presentación de una comunicación oral en un congreso/jornada cuya cuota de inscripción 
sea igual o superior a 100 euros, el colegio profesional asigna una subvención de 150 euros.

■ Por presentar la acreditación de haber cursado un máster universitario oficial, el colegio profe-
sional asigna una subvención de 200 euros.

■ Por la lectura de una tesis doctoral, el colegio profesional asigna una subvención de 300 euros.

■ Se entregarán tantas becas como solicitudes que cumplan los requisitos hasta completar la partida 
presupuestaria contemplada para el año 2016. Si las solicitudes de becas superan el presupuesto, 
obtendrán beca los que obtengan mejor puntuación en el baremo establecido a tal efecto. (Baremo 
becas a asistencia a jornadas o congresos).

Cualquier duda, acerca de los pasos necesarios a seguir o cómo presentar la solicitud de ayudas pue-
den dirigirse al secretario a través de rjuarez@ocez.net.
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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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