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El año 2016 se ha caracterizado por la consolidación 
del proyecto colegial comenzado en mayo de 2015 
por la actual Junta de Gobierno. A pesar de que toda-

vía quedan muchos aspectos en los que seguir incidiendo 
y trabajando, el ritmo dentro de la Organización es óptimo. 
Ahora en estos meses finales de año toca realizar balance 
y los acontecimientos recientes nos permiten dibujar una 
gran sonrisa a la Enfermería zaragozana.

El pasado 20 de noviembre, nuestro colectivo fue home-
najeado en el estadio de La Romareda por la Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa). En 
un sencillo y emotivo acto, los allí presentes nos demostra-
ron in situ el enorme cariño que profesan al colectivo. Algo 
que como profesionales y personas no olvidaremos. Desde 
estas líneas, agradecer a esta organización por pensar en 
nosotros y gracias por vuestra inmensa y magnífica labor. 
El reconocimiento de Aspanoa es una prueba más de que 
nuestro carácter humano y la humanidad derrochada en los 
servicios hospitalarios nos sitúan en el centro del Sistema 
Nacional de Salud.

Ahora, con el nombramiento de una nueva titular de Sani-
dad, es el deseo de toda la profesión y de la Organización 
colegial española que los problemas arrastrados por el 
colectivo sean afrontados y resueltos de forma coherente 
y respetuosa con nuestras legítimas reclamaciones. De la 
misma manera, en el plano autonómico y dentro de nues-
tras competencias fijadas, el Colegio continuará incidiendo 
y presionando a las autoridades locales para que den res-
puesta a los frentes abiertos con la Enfermería. Las oposi-
ciones de 2014 comienzan a ver la luz al final de un largo 
túnel, sin embargo, queda pendiente la oferta de empleo de 
2016 y conocer finalmente si el Gobierno autonómico man-
tendrá la actual propuesta de plazas. A juicio de todos los 
actores implicados: Colegio, Mesa Sectorial y trabajadores 
es claramente insuficiente.

El próximo año nos traerá un gran acontecimiento: el Con-
greso Internacional de Enfermería. Esta cita se celebrará en 
Barcelona a finales de mayo. El encuentro será el faro que 

iluminará a la profesión durante los próximos meses y que 

ya está generando un sinfín de noticias. Finalizado el plazo 

de presentación de comunicaciones, ahora ha comenzado 

el plazo para las inscripciones. Al igual que en anteriores 

eventos y citas, desde el Colegio de Enfermería de Zarago-

za se apoyará la asistencia a esta cita tan significativa. Es 

nuestro deseo que el mayor número de profesionales de la 

Comunidad defiendan el buenhacer y la capacidad de las 

enfermeras y enfermeros zaragozanos y aragoneses.

Algo que no sólo es conocido en nuestros círculos, los me-

dios de comunicación recogen con interés las noticias ge-

neradas desde los quirófanos, centros de salud y hospitales 

de la capital del Ebro en donde la Enfermería está presente. 

Noviembre ha sido un mes muy productivo en este aspecto. 

Sólo un dato: la noticia sobre el equipo del Servet que extir-

pó un tumor cerebral a una paciente mientras ésta conver-

saba con un integrante de la unidad logró en 24 horas más 

de 5.500 reacciones en Facebook.

Toda una muestra del gran trabajo que realizamos y nos 

queda por hacer.

Felices fiestas a todas y todos, os deseo un feliz 2017

Juan José Porcar Porcar
Presidente  

editorial

Un 2017 
prometedor
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La XXII edición del partido de Aspanoa ha vuelto a demostrar la gran solidaridad que los aragoneses tienen con los niños 
oncológicos. La Asociación calcula que ha vendido algo más de 22.000 entradas, una cifra superior a la media de los 
últimos años. A pesar del mal tiempo que imperó durante toda la jornada, unas 6.000 personas acudieron al campo a 

arropar a los integrantes de Aspanoa y a ver a los veteranos del Real Zaragoza enfrentarse a los del R.C.D. Espanyol. La 
Romareda fue una fiesta, sin importar el constante chaparrón que acompañó durante todo el encuentro, y los verdaderos 
protagonistas fueron los niños y niñas allí presentes que disfrutaron del día.

En el plano deportivo, en esta ocasión, los aragoneses perdieron 0-3 pese a que el partido estuvo muy disputado. Al descanso 
se llegó 0-1 y, en los minutos finales del encuentro, el Espanyol logró marcar otros dos goles en pocos minutos para certificar 
su victoria.

El partido de los veteranos del Real Zaragoza supone alrededor del 20% de los ingresos anuales de Aspanoa. Gracias a 
este evento, el colectivo puede seguir sufragando servicios como los psicólogos, la trabajadora social, el fisioterapeuta, la 
musicoterapeuta, el piso de acogida para las familias que tienen que desplazarse hasta Zaragoza para que sus hijos reciban 

La Enfermería aragonesa, en la figura del Colegio de Zaragoza, arropó a los niños 
de Aspanoa en su fiesta anual. A pesar de la lluvia, la sociedad volvió a volcarse 
con la Asociación que este año decidió homenajear al colectivo. El presidente de la 
organización, Juan José Porcar, hizo el saque de honor junto con un grupo de niños 
momentos antes de disputarse el encuentro. Un momento de gran emoción para los 
profesionales allí reunidos por esta enorme prueba de cariño mostrada por la Asocia-
ción de Padres de Niños con Cáncer de Aragón.

Unidos contra el 
cáncer infantil
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tratamiento o el pago de las comidas en el Hospital para los 
padres que tienen a un niño ingresado.

Además de los máximos responsables de Aspanoa, su pre-
sidente, Miguel Casaús, y el gerente, Juan Carlos Acín, 
otras autoridades se acercaron hasta el palco para disfrutar el 
partido. El consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento, 
Alberto Cubero; la directora general de Derechos y Garantías 
de los Usuarios del Gobierno de Aragón, Rosa María Cihue-
lo; el director general de Personal y Formación del Profesora-
do, Tomás Guajardo; o el director general de Planificación y 
Formación Profesional, Ricardo Almalé.

Sobre Aspanoa

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos 
de Aragón lleva desde 1988 trabajando para me-
jorar la calidad de vida de los niños con cáncer y 
apoyar a sus familias. Para cumplir sus objetivos, 
esta ONG dispone de un equipo multidisciplinar 
de profesionales compuesto por dos psicólogos, 
una trabajadora social, un fisioterapeuta, una mu-
sicoterapeuta y una coordinadora del equipo de 
voluntarios y del Club de Tiempo Libre.

Los profesionales con los que cuenta la Asocia-
ción permiten ofrecer una atención integral a los 
niños oncológicos y sus padres. Los psicólogos, 

por ejemplo, cumplen una función muy relevante para ayudar a los menores y a sus familias desde el momento en que reciben 
la noticia de que su hijo tiene cáncer. Se trata de un apoyo que se prolonga durante las distintas fases del tratamiento e incluso 
después de que este finalice, ya que el niño oncológico, una vez superada la enfermedad, debe afrontar duros obstáculos para 
conseguir su plena reinserción en la sociedad.

Esta atención social y psicológica se completa con el apoyo económico que la Asociación ofrece a las familias. La Asociación 
dispone de un piso de acogida junto al Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, que pueden utilizar, de forma totalmente 
gratuita, todas aquellas familias que tienen que desplazarse hasta la capital aragonesa para que sus hijos reciban tratamiento. 
Asimismo, Aspanoa paga el desayuno, la comida y la cena de los padres que tienen a su hijo hospitalizado, de forma que 
puedan estar en la habitación con ellos apoyándoles en todo momento.

Cada año, la Asociación ayuda a una media de entre 40 y 45 niños aragoneses, sorianos y riojanos a los que se les acaba 
de diagnosticar un cáncer. A ellos hay que sumar a todos los que se encuentran en las distintas fases del tratamiento y a los 
que han logrado superar la enfermedad pero que están afrontando las secuelas físicas y psicológicas que el cáncer dejó en 
ellos. La tasa de supervivencia del cáncer infantil en España se encuentra en el 77%.

El pasaporte del superviviente

Este año Aspanoa ha iniciado un nuevo proyecto para crear el pasaporte del superviviente del cáncer infantil. Se trata de un 
documento físico que van a recibir todos los que superaron la enfermedad y en el que dispondrán de información detallada 
del tipo de cáncer que tuvieron y los tratamientos que recibieron. Además, los profesionales sanitarios podrán acceder a esa 
información en formato electrónico. Se intenta evitar así que esta información se quede en exclusiva en el Hospital Infantil de 
Zaragoza, de forma que los médicos de cabecera también podrán acceder a ella con el objetivo de prevenir el desarrollo de 
enfermedades futuras. 

Se calcula que el 70% de los supervivientes del cáncer infantil desarrollan con el paso del tiempo alguna enfermedad crónica. 
Son enfermedades que cualquier persona puede sufrir, pero que se dan con más frecuencia en el caso de los que en su día 
fueron niños oncológicos. Este pasaporte ya está en funcionamiento en Estados Unidos desde hace décadas y en Europa 
está empezando a implantarse. A partir de ahora, el equipo de Oncopediatría del Servet elaborará este pasaporte a los niños 
o adolescentes a los que se les dé el alta y, además también lo recibirán todas aquellas personas que han superado la enfer-
medad desde el año en que se fundó la Asociación.
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Día del 
Hospital Infantil

Un año más, y aunque no posea el título de “primer acto” 
de las Fiestas del Pilar, el Hospital Infantil de Zarago-
za se adelantó al pregón del Ayuntamiento celebrando 

por todo lo alto su día. Y como siempre que llega este día, 
la normalidad quedó felizmente alterada por la llegada a las 
plantas del Infantil de cabezudos, deportistas, bomberos y 
militares, que han visitado a los niños ingresados, sus fami-
liares y al personal sanitario destacado en este centro hos-
pitalario.

Una actividad que se desarrolla desde los años 90 y que 
es organizada por los trabajadores y voluntarios del hospital 
zaragozano.

Los bomberos fueron los más madrugadores y recorrieron 
las plantas poniéndoles su característico casco a los peque-
ños y regalándoles cachirulos. Minutos después llegaron los 
pilotos de los F-18, junto con otros militares de la Base Aérea 
de Zaragoza. En total, ocho militares del Ala 15, vigilante del 
espacio aéreo; del Ala 31, encargada de transportes aéreos, 
y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Y pendiente de que todo saliese bien, el personal de Enfer-
mería estuvo muy pendiente de la comitiva que llenó todo 
de risas y colorido. La directora de Enfermería del Hospital 
Infantil, Mar Bruna Martín, manifestó que “aparte de los ni-
ños, este día es muy especial para nosotras. Es un día ma-
ravilloso, una delicia poder verles la cara de felicidad”. Bruna 
añadió que gracias a esta iniciativa se busca que “los niños 
rompen el lazo con el hospital”.

Este tipo de iniciativas busca, como indicó la responsable de 
Enfermería, humanizar nuestros cuidados: Transmitir norma-
lidad, evitar que los pacientes se sientan aislados o raros y 
enseñarles a aceptar su enfermedad y convertir su entorno 
en un lugar más saludable”, enumeró Bruna. Además, vienen 
a reforzar “el nexo de unión” entre la enfermera y los niños. 
Por ello, “un gesto cariñoso, una sonrisa tienen tanta impor-
tancia aquí”, sentenció la profesional.

Junto a las enfermeras, estuvieron disfrutando de la mañana 
deportistas aragoneses como la nadadora Teresa Perales, 
el montañero Carlos Pauner o el ex jugador zaragocista 
Andoni Cedrún. Todos ellos haciendo de la celebración del 
Infantil el verdadero “primer acto” de las Fiestas de la ciudad.



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).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

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.

MÁSTER: PRECIO. 1.400 €. DURACIÓN. 
10 meses.
EXPERTO: PRECIO. Entre 690 y 800 €. 
DURACIÓN. 5 meses.
Opción de pago fraccionado, disponibles 
durante todo el año en varias ediciones.

Promoción válida desde el 9 de enero hasta el 
26 de marzo de 2017  (ambos inclusive).

CURSOS, MÁSTERS Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 
ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN 

• CUIDADOS DE PACIENTES CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 
VENOSAS PARA ENFERMERÍA

• REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y 
VENOSA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 110 €

6,7 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,9 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

1

• INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
RENAL

8,1
CRÉDITOS

75
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

• APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 90 €

100 
HORAS

2

190 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1,  2 
y  3 , el precio de estas 6 actividades es de 175,00 €

MOCHILA DE URGENCIAS, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y un cheque 

regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA + Regalos promocionales:
Ahorro 80 €OFERTA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE CASTILLA LA MANCHA (SNS)

• ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y 
DISTÓCICO  

• INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO

• CUIDADOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

6,8 
CRÉDITOS

55 
HORAS

5,6 
CRÉDITOS

65 
HORAS

4,1 
CRÉDITOS

40 
HORAS

4

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• VENDAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA  

• VENDAJE BLANDO Y RÍGIDO PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 85 €

6,8 
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

100 
HORAS

5

• APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
6El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 4, 5 y 6, el precio 
de estas 6 actividades es de 167,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €OFERTA

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE 

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 
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El Boletín Oficial de Aragón publicó el 6 de octubre el Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2016. En el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud son 293 plazas de Enfermería que se distribuyen 
entre 266 Enfermera/o, 22 Salud Mental y 5 matronas.

El texto indica que si las plazas reservadas a favor de las víctimas del terrorismo no resultaran cubiertas se acumularán a los 
procedimientos de turno libre derivados de la presente Oferta de Empleo Público (punto 3).

En aplicación del artículo 18 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de  Aragón, de selección de personal esta-
tutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud, en el supuesto de que alguno de los aspirantes 
con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios 
correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema 
de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general (punto 4).

Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por 
ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente, con 
un límite máximo del 10 por ciento (punto 4).

A diferencia de la anterior OPE, donde sí quedaba reflejado, en el presente Decreto no se recoge expresamente que si las 
plazas de promoción interna no son cubiertas pasan a turno libre. 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2016 DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CATEGORÍAS
TASA DE REPOSICIÓN Turno de 

promoción 
interna

TOTALTurno 
Libre

Turno 
Discapacitados

Turno Víctimas 
del Terrorismo

Enfermero/a 116 28 2 120 266

Enfermero/a 
salud mental

22 22

Matrona 4 1 5

El Servicio Aragonés de Salud recuerda, mediante un aviso, que todos aquellos aspirantes que en los 12 meses anteriores 
al 3 de octubre de 2016 no hubieran manifestado voluntad expresa de permanecer en bolsa, aun cuando no tengan mérito 
alguno que presentar, deben hacerlo antes del día 31 de enero de 2017. Así lo recoge en la página web del Salud, sección 
Bolsa. En caso de que:

➤ Se hayan aportado méritos entre corte y corte: no hay que hacer nada.

➤ Se haya trabajado, aunque solo sea un día en el Servicio Aragonés de Salud: tampoco hay que hacer nada.

Solo en el caso de que, ni se haya trabajado ni se hayan aportado méritos, es necesario solicitar la permanencia 
en la Bolsa.

Para realizar esta declaración se debe acceder a través de la página web: https://servicios.aragon.es/gbtsip - Menú princi-
pal - Declaración de permanencia en Bolsa, o bien mediante la presentación en Registro Oficial del documento de solicitud 
de permanencia, igualmente disponible en la citada página web. Pasado el plazo se procederá a dar de baja los expedien-
tes de aquellos aspirantes que no hayan manifestado su voluntad de permanencia en bolsa.

Se publica la Oferta Pública de 
Empleo de 2016
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El Colegio recibe a 
sus nuevas colegiadas

La ceremonia, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Médicos de la capital aragonesa, estuvo presidida por Juan José 
Porcar Porcar, presidente del Colegio de Enfermería. Junto a él, Francisco León Puy, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud; Pedro Cia Gómez, presidente del Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Zaragoza; María Luz Hualde, represen-
tante de la Comisión Deontológica y el secretario de la Organización colegial, Raúl Juárez Vela. 

Durante su intervención, el presidente manifestó, en referencia a la importancia del Código Deontológico, que “nuestras acciones tal 
vez estén dictadas por un supervisor, pero cada uno de nuestros actos está marcado por este conjunto de reglas. De no poseerlas, 
no seríamos enfermeras y enfermeros”. Por ello, Porcar reiteró antes de ceder la palabra que en ausencia de este documento “la 
profesión que tanto amamos sería otra cosa. Nuestro trabajo quedaría coartado por nuestras propias limitaciones”.

Tras las palabras del presidente tuvo lugar la conferencia sobre la importancia de la deontología en las profesiones sanitarias, 
impartida por el doctor Cia. Una vez finalizó ésta, se procedió a jurar o prometer el Código Deontológico, el estatuto de la Organi-
zación colegial, así como la Constitución como norma básica del Estado. Tras el juramento/promesa, los asistentes, una treintena, 
recogieron de mano de la mesa la Insignia colegial de plata y un ejemplar del Código Deontológico de la Enfermería Española.

Un trabajo sobre la calidad de vida de los pacientes cistectomizados, ganador del IX Premio “Ángel Andía”

El Colegio de Enfermería de Zaragoza, a través de su Comisión Científica, decidió otorgar por unanimidad el IX Premio de Investi-
gación Enfermera “Don Ángel Andía” a la obra: “¿Por qué debe una enfermera medir la calidad de vida de sus pacientes? Análisis 
de la calidad de vida de pacientes cistectomizados: no todo vale”, cuyos autores son los colegiados Ana Anguas Gracia, Francisca 
Martínez Lozano, Fernando Urcola Pardo y Ángel Gasch Gallén. Dicho galardón cuenta con un montante económico por valor 
de 2.000 euros.

Por otra parte, el accésit del Premio Ángel Andía recayó en el trabajo: “Programa de Educación para la Salud: Dirigido a los Pacien-
tes que sufren Dependencia Emocional”, cuya autora es la enfermera colegiada Mª Estela García García. La cuantía económica 
de este reconocimiento asciende a un total de 1.000 euros. 

Los premios son entregados anualmente por la Organización colegial gracias al 
apoyo brindado desde la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), patrocinadora 
de este certamen científico. En representación de la compañía estuvo presente el 
director Territorial de Aragón, Cataluña y País Vasco, José Luis Mata, quien fue el 
encargado de hacer entrega de los premios.

Como viene siendo habitual, el acto de entrega de este premio de investigación 
enfermera se produjo dentro del tradicional acto de bienvenida que realiza la En-
fermería zaragozana todos los años a las nuevas colegiadas y colegiados de la 
Organización.

El pasado 28 de octubre tuvo lugar una de las citas anuales con mayor significado para el colectivo profesional: el acto 
de bienvenida a las nuevas colegiadas y colegiados. En dicho acto, las enfermeras y enfermeros, en muchos casos recién 
egresados y con apenas unos meses de experiencia laboral, asumieron su compromiso con la Enfermería a la que repre-
sentan con el acto del Juramento del Código Deontológico.
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Con 90 ponentes, el XI Congreso destacó, en palabras de su presidenta, la enfermera Mari Lourdes de Torres Aured, 
por el “enorme entusiasmo” y “excelentes sensaciones”, cosechadas en sus primeros seminarios. “Estoy muy satisfe-
cha por las reacciones que nos están transmitiendo los asistentes, francamente son muy gratas”, manifestó. De Torres 

Aured resaltó el papel fundamental que se ejerce desde la Enfermería en este campo: “La educación nutricional es un cui-
dado, una intervención enfermera. El papel de la enfermería es fundamental, ya que está dentro de nuestras competencias”.

Para la enfermera, la labor desarrollada desde los despachos de Enfermería en el ámbito de la nutrición, tiene un valor muy 
importante, “al igual que el trabajo que se desarrolla en certificar la adherencia o no de los pacientes a los tratamientos”.

La apertura contó con una amplia representación del ámbito académico, científico e institucional. Al acto asistieron el conse-
jero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo; el 
vicepresidente Primero de las Cortes de Aragón, Florencio Madrigal; y la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC), Carmen Pérez Rodrigo. Además, desde el ámbito colegial, Enfermería, con Juan José Porcar, presi-
dente de los enfermeros zaragozanos, y los titulares de la Organización Médico Colegial, Concha Ferrer, y Farmacéuticos, 
Ramón Jordán, arroparon a los asistentes en el Salón de Actos.   

Según los datos del último in-
forme elaborado en Aragón res-
pecto a obesidad y sobrepeso, el 
21% de los aragoneses mayores 
de 15 años tiene un peso mayor 
al que debería y, en el caso de 
los menores de 15 años, este 
porcentaje es del 11,6%. Por ello, 
Celaya manifestó que “desde el 
Departamento de Sanidad, gran 
parte de nuestros esfuerzos han 
de ir orientados a la prevención y 
a evitar que los jóvenes y no tan 
jóvenes del presente se convier-
tan en los pacientes del futuro”.

El Paraninfo de Zaragoza acogió el XI Congreso de la Sociedad Española de Nu-
trición Comunitaria. Bajo el título: “Tu alimento, la mejor medicina. El ejercicio, tu 
salud”, alrededor de 300 profesionales sanitarios, de los cuales medio centenar 
eran enfermeras, se dieron cita para profundizar las líneas de trabajo e investi-
gadoras sobre esta materia que está tan en boga en la actualidad.

Reconocimiento al papel 
“fundamental” de la Enfermería 
en la educación nutricional

10 actualidad



Urología se cita con nota en la 
capital aragonesa

La cita reunió a casi dos centenares de profesionales lle-
gados de todos los rincones de la geografía española. 
Un aluvión de enfermeras y enfermeros que dejaron su 

conocimiento e inquietudes plasmadas en los pósteres y co-
municaciones recogidas.

El congreso fue inaugurado por el consejero de Sanidad arago-
nés, Sebastián Celaya, quien destacó el papel “cada vez más 
protagonista” de la enfermería en el sistema sanitario. En este 
sentido, se refirió específicamente al papel de las profesionales 
en el área de Urología. “Ya es una realidad el reconocimiento 
de las competencias enfermeras en temas como la incontinen-
cia urinaria y la disfunción del suelo pélvico, pero se debe se-
guir trabajando en muchos otros aspectos”, aseguró.  

El cierre corrió a cargo de Lary León, Coordinadora de proyectos y contenidos de la Fundación ATRESMEDIA, quien emo-
cionó al auditorio con su historia de superación personal y puso en valor la humanidad derrochada por los profesionales 
sanitarios. Una vez finalizada su intervención, se realizó la entrega de los premios a la Mejor Comunicación Oral Libre y al 
Mejor Póster, concedidos por el Comité Científico del Congreso. La aportación económica de los premios ha corrido a cargo 
del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

En la categoría Mejor Comunicación Oral se produjo un empate y fueron reconocidos los siguientes trabajos: “Nuevas herra-
mientas para mejorar el cuidado del paciente sometido a Cistectomía radical-Bricker”, de Cristina Cayón Geli; Rosa Marina 
Villellas Muñoz; Elena Sanz Burgos; María Concepción Serrano Lacarra; Lorena María Gascón Lucientes; Natalia 
Herrera Magallón y “Estandarización cromática de la orina”, de las autoras Rebeca Bruned Pons y Eva Duarte Gorgas.

Por otra parte, el Mejor Póster fue para: “Implementación del cribado nutricional en la unidad de urología del H.G.U. Gregorio 
Marañón” cuyas autoras son: Mª Rosa Serrano Santiago; Ana Mª Pastor Cordero; Mª Teresa Guillermo Alonso; Concep-
ción González Lluva y Laura Frías Soriano.

Bajo el lema “Compromiso de la Enfermería Urológica con la calidad y la eficiencia de los 
cuidados” la ciudad de Zaragoza acogió el pasado octubre el XXXVII Congreso Nacional de 
Enfermería en Urología.
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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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Mercedes Gómez del CS Sagasta, 
premio Enfermería en Desarrollo

La profesional fue reconocida en la categoría de Calidad 
Percibida por su trabajo sobre “Cómo atenuar el dolor aso-
ciado a la vacunación infantil” en una gala presentada por 
la medallista paralímpica Teresa Perales en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. El trabajo de Gómez es un estudio 
de intervención cuasi experimental que comprobó la efica-
cia de la aplicación de medidas no farmacológicas encami-
nadas a atenuar el dolor durante la vacunación. Entre ellas, 
la vacunación en el regazo de los padres, la ingesta previa 
de lactancia materna o la solución de sacarosa, chupete y 
vacunación simultánea en lugar de secuencial. El trabajo, 
realizado en la consulta de Enfermería con 359 niños sanos 
de entre 2 y 18 meses, comprobó la eficacia real de estas 
medidas observando que el lactante llora menos y los padres tienen una percepción menor del dolor.

La iniciativa nació con el objetivo de suponer una mejora de la calidad asistencial, puesto que es hasta los 18 meses cuando más 
vacunas se reciben. Además, se trata de medidas económicas, eficaces y fáciles de incorporar a la práctica diaria, que no incre-
mentan el tiempo de consulta y aumentan la confianza hacia el personal de Enfermería.

La directora de FUDEN, Amelia Amezcua, destacó el gran trabajo, rigor y talento de los premiados y finalistas, apuntando que son 
un magnífico ejemplo de la labor que realizan todos los profesionales enfermeros en su día a día. Junto a Gómez, siete profesiona-
les más han visto reconocido ese trabajo entre un total de 200 candidaturas de toda España y de otros países, como Reino Unido, 
Colombia y Guatemala. 

Los premios Enfermería en Desarrollo tienen el principal objetivo de apoyar a las enfermeras y fisioterapeutas que trabajan por el 
desarrollo de sus profesiones, así como realizar un reconocimiento colectivo a su aportación.

La revista Enfermería en Desarrollo, editada por el Sindicato de Enfermería (SATSE) en colaboración con la 
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, premió el 24 de noviembre a Mercedes Gómez, enfermera 
pediátrica del Centro de Salud Sagasta Ruiseñores de Zaragoza, en la tercera edición de sus galardones.

Mercedes Gómez, en el momento de recibir su premio.

El Miguel Servet extirpa un tumor cerebral 
con la paciente despierta y hablando 
para no dañar el área del lenguaje

Un equipo de neurocirujanos, neurofisiólogos, anestesistas, neuropsicólogos y enfermeros del Hospital Universitario 
Miguel Servet se enfrentaron el pasado 11 de noviembre a un gran reto: extirpar una lesión cerebral sin dañar otras 
áreas próximas, como la del lenguaje. Todo ello mientras mantenían a la paciente despierta y pidiéndole que hablase 

mientras actuaban.

Los encargados de llevar esta proeza fueron los neurocirujanos David Rivero Celada y Beatriz Novo González; la neuro-
fisióloga Alicia Sáenz de Cabezón Álvarez; las anestesistas Pilar Herranz Andrés, Leticia Olidén Gutiérrez y Mónica 
Araujo Vázquez, la enfermera instrumentista Raquel Rubio Fernández, el enfermero de Anestesia Omar Gómez García, 
y la enfermera circulante Eva Donlo Hernández, además del apoyo puntual para este caso del estudiante de Enfermería 
Isalkou Saleh, entre otras colaboraciones.
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El zaragozano hospital Miguel Servet estuvo representado por un grupo de enfermeras de la Unidad de Neurocirugía (Carolina Ibá-
ñez Joven; Arantxa Navarro Inuñez; Olga Bielsa Adiego; Elena Mur Olite y Maria Pilar Lozano Monterde) que resultó ganador 
del primer premio al mejor póster científico por su trabajo: “El después de una craneotomía”.

Su objetivo fue elaborar un póster de edu-
cación sanitaria para el paciente intervenido 
de craneotomía, a través del cual se aporta 
información clara, concreta y de fácil manejo 
al paciente y cuidadores para que alcance 
una correcta recuperación y pueda realizar 
sus actividades de la vida diaria con seguri-
dad y bienestar.

El programa científico incluyó cuatro mesas 
redondas, talleres y varias conferencias 
científicas, donde entre otros temas se de-
batió sobre enfermedades raras, los nuevos 
avances en drenajes ventriculares, lumbares 
y subdurales o la medicina complementaria, 
que engloba la medicina tradicional china, 
el reiki o la medicina sintergética. En total, 
seleccionados 40 trabajos científicos que se 
defendieron a lo largo de los tres días que 
duró el congreso y entre los que destacó el 
póster presentado por las enfermeras zara-
gozanas.

Enfermeras del Miguel Servet, mejor 
póster científico del Congreso de 
Enfermería en Neurociencias

(De izquierda a derecha en la imagen) Carolina Ibáñez Joven, Arantxa Navarro Inuñez, Olga 
Bielsa Adiego, Elena Mur Olite, Maria Pilar Lozano Monterde.

El XL Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias reunió en la ciudad de 
Málaga a más de un centenar de profesionales de Enfermería que, bajo el lema “Cuidando cuida-
mos”, tuvo como objetivo actualizar conocimientos y habilidades para mejorar la atención sanitaria 

de las personas con enfermedades del sistema nervioso.

La complejidad de este tipo de intervenciones ra-
dica en que la lesión se sitúa junto a zonas impor-
tantes desde el punto de vista funcional, como es 
la zona del cerebro que controla el habla y si se 
dañan, o bien las neuronas, o las fibras que las 
conectan, puede afectar a la capacidad de enten-
der o a la de hablar. Pero el tumor vascular benig-
no que sufría la mujer podía causar un sangrado 
intracraneal de riesgo vital, así que la opción más 
aconsejable era operarla, pero despierta, colabo-
rando ella en su propia intervención.

El neurocirujano David Rivero explicó que “desde 
hace más de cinco años se realizan operaciones 
de este tipo en el Servet”. No son casos frecuentes 
pero sí de gran importancia para mantener la seguridad de la capacidad del habla. A la complejidad propia de una interven-
ción de este tipo se suma que debe ser más rápida para que el paciente no se canse durante su colaboración. Ya hace más 
de 15 años, el doctor José Eirás, anterior jefe de servicio, abrió el camino de estas técnicas con operaciones muy puntuales, 
pero ha sido en los últimos cinco años cuando el actual servicio dirigido por Juan Antonio Alberdi ha podido establecerlas 
de forma continua y protocolizada, convirtiéndose así el Servet en el único centro de Aragón con esta experiencia.
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Noticias de Enfermería
zaragoza, octubre-diciembre 2016

14 actualidad

Terceras jornadas 
de Enfermería 
del Trabajo

La Asociación Sociedad Aragonesa de Enfermería del 
Trabajo (ASAET) celebró el pasado 30 de noviembre, 
en el aula Aragón del Colegio de Enfermería de Zara-

goza, la tercera edición de sus jornadas científicas anuales. 
En esta edición, desde la junta directiva de ASAET se qui-
so elegir como tema principal el de la Promoción de la Salud 
en la Empresa. “En este ámbito la figura de la Enfermería del 
Trabajo juega un papel fundamental. Todos nosotros desde 
nuestros diferentes puestos de trabajo realizamos diariamen-
te Promoción de la Salud; damos consejos de vida saludable, 
controlamos peso y TA, aconsejamos dietas, etc.”, manifestó 
el presidente de ASAET, Diego Aznar, en la carta de presen-
tación del evento.

“Además hoy en día, cada vez más empresas apuestan por 
ser Empresas Saludables. Empresas que hacen promoción de 
la salud de sus trabajadores a través de campañas, grupos 
para hacer un determinado deporte colectivo”, añadió Aznar. 
De ahí, la importancia de que la Enfermería del Trabajo esté 
presente en este cambio de paradigma.

La primera ponencia, “Promoción de la Salud en la Empre-
sa. Fundamentos, ámbito de aplicación y beneficios” corrió 
a cargo de Gemma Vitoria Ortega. Médico especialista en 
Medicina del Trabajo y que ejerce en la compañía MAS PRE-
VENCION Servicio de Prevención.

Tras esta intervención, fue el turno de Pilar Gómez Rivera, 
médico especialista en Medicina del Trabajo y subdirectora 
médico en Mas PREVENCIÓN. Gómez Rivera dedicó su in-
tervención al tema: “Actividades prácticas de Promoción de la 
Salud en la Empresa”.

Una vez terminada la parte divulgativa de la Jornada, los 
miembros de ASAET presentes celebraron su Asamblea 
Anual Ordinaria.

XVIII Encuentro 
PACAP: conclusiones

La coordinadora del Comité organizador del Encuentro Redes 
y Alianzas en Salud Comunitaria, Escartín Lasierra, calificó 
las jornadas como “intensas”, ya que “llevan un trabajo previo 
de muchos meses, un año o más” y añadió el alto grado de 
satisfacción conseguido. “Dicen que ha quedado el listón muy 
alto. Quizá. Creo que tiene que ver con que ya hay unas redes 
de Salud Comunitaria muy potentes que son reales, que cons-
truimos cada día y hemos querido aprovechar esta ocasión 
para celebrar su existencia”.

Se presentaron más de cien comunicaciones con una gran 
complejidad para presentarlas en catorce mesas paralelas. En 
palabras de Escartín Lasierra: “El Comité Científico ha hecho 
un trabajo espectacular leyéndose las más de 150 recibidas y 
aunque creíamos que quizás habíamos sido demasiado bue-
nas aceptando tantas, la verdad es que no han defraudado las 
experiencias compartidas”.

Entre las conclusiones presentadas se destacaron algunos 
aspectos del Encuentro. 

– La complejidad de trabajar con tantas Instituciones diferen-
tes y la alegría de conseguirlo con éxito, aunque cada una 
tenga sus estrategias y formas diversas de trabajar.

– La ausencia patrocinadores privados del sector farmacéu-
tico.

– La participación de un abanico de personas diversas, con 
una amplia representación de vecinas y vecinos que nunca 
antes se habían acercado a un encuentro de estas carac-
terísticas.

– La calidad de los talleres de formación y de las mesas de 
debate y experiencias.

– La puesta en marcha de una sistemática de “observación” a 
aquellos ponentes y docentes que así lo solicitaron, un fee-
dback de sus exposiciones con el fin de mejorar la calidad 
de las presentaciones.

– La altísima disponibilidad para participar y compartir de los 
asistentes.

– Hay dos espacios que resultaron especialmente emocionan-
tes: por un lado, la constatación de que la Alianza Comunita-
ria, en la que tanto están trabajando algunos de los referen-
tes institucionales, está en marcha y ya no hay quien la pare. 
Por otro, la mesa de microexperiencias: “La expresión por 
parte de ciudadanía activa de sus experiencias, que  llenó a 
todas las presentes de emoción: por conocerlas y por lo bien 
que lo contaron”, aseguró la coordinadora.
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Gran acogida del curso de 
Atención y Evaluación del Paciente 
Traumatológico en Urgencias

Con el objetivo principal de “indicar la labor fundamental del equipo de enfermería en la atención y acogida 
del paciente traumatológico en urgencias”, durante los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre el Colegio de Enfer-
mería acogió, con gran éxito de participación: lleno de plazas, el curso Atención y Evaluación del Paciente 

Traumatológico en Urgencias. 

La actividad principal estuvo proyectada para introducir al equipo de enfermería en la acogida del paciente y en la 
colaboración con el equipo de traumatología para la reducción de luxaciones de hombro, tobillo y estabilización de 
fracturas de la extremidad superior e inferior, haciendo hincapié de forma más exhaustiva en las lesiones con las 
que más frecuencia acuden a Urgencias. Para ello, los docentes se apoyaron en imágenes audiovisuales y ejem-
plos gráficos y con realización de simulacros de las mismas. 

Además, se realizó atención al paciente politraumatizado y estabilización del mismo acompañada de casos clíni-
cos. Las siguientes actividades fueron de formación adicional (vendajes funcionales, infiltraciones), realizándose 
mediante ejemplos gráficos y fantomas.

Todas las actividades estuvieron realizadas por la treintena de enfermeros quienes realizaron simulacros de situa-
ciones reales de Urgencias gracias a unos muñecos que reproducen diferentes partes del cuerpo humano.

Las encargadas de impartir las clases fueron las doctoras Lidia Castán Bellido y Nieves Blanco Rubio, ambas 
licenciadas en Medicina y especialistas en Traumatología y Cirugía Ortopédica. En la actualidad, estas dos profe-
sionales ejercen su trabajo en el Hospital Royo Villanueva y Lozano Blesa respectivamente.

Imagen de un simulacro realizado durante el curso Atención y Evaluación del Paciente Traumatológico en Urgencias.
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Santa Isabel de Hungría en la 
Universidad de Zaragoza

La Facultad de Ciencias de la Salud del 
centro público, con motivo de la celebra-
ción de su festividad, premió a sus gradua-
dos más excelentes en el área de Enferme-
ría, Fisioterapia y Terapia Ocupacional del 
curso 2014-2015. Además, el acto sirvió 
para rendir homenaje a los docentes de la 
facultad que han alcanzado la jubilación. 
Se da la circunstancia, que este año el nú-
mero de docentes ligados a los estudios 
de Enfermería es el más alto de los últimos 
años.  

El acto estuvo presidido por la vicerrectora 
de Estudiantes, Ángeles Alcalá Arellano, 
acompañada por el decano de la facultad, 

Francisco León Puy; el gerente del Servicio Ara-
gonés de Salud, Javier Marión Buen, y el asesor 
del Rector para Ciencias de la Salud, Francisco 
Gómez Casal.

Los premios extraordinarios de los estudios de fin 
de grado en Enfermería, y del Máster Universitario 
en Gerontología Social del curso 2014-2015 reca-
yeron en: 

• Santiago Luis Ansón Pemán (Enfermería) 

• Marina González Arranz (Enfermería)

• Rocío Serrano Cascán (Máster de Gerontolo-
gía Social)

En su intervención a los graduados, Francisco León 
manifestó que “nos sentimos con la satisfacción del 
deber cumplido al haber colaborado junto con sus 
familias a formar profesionales cualificados que van 
a revertir sus conocimientos a la sociedad que nos 
ha soportado y soporta económicamente”. A todos 
ellos les deseó “un futuro lleno de éxitos en donde 
todos sus anhelos se vean cumplidos”.

Santiago Luis Ansón Pemán.

Marina González Arranz.

Rocío Serrano Cascán.
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Reconocimiento a los jubilados

Los otros protagonistas del acto fueron los profesores que han alcanzado la jubilación en la Facultad. El 
decano afirmó de ellos que “han sido y son magníficos profesores y profesionales, pero sobre todo exce-
lentes personas”. En este curso, un numeroso grupo de enfermeras alcanzó el retiro.

• Presentación Alegre Aragües. En el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa ha desarrollado a lo 
largo de más de 20 años su labor de formación a los estudiantes que han pasado por sus prestigiosas 
manos y su saber hacer enfermero y humano.

• Benita Alonso Gotor. Matrona. De ella, Francisco León aseguró que ha ejercido de “alma mater” 
de la especialidad en Enfermería Obstétrico Ginecológica: “Si la especialidad se ha desarrollado en 
nuestra Comunidad ha sido indudablemente gracias al denodado esfuerzo realizado por Benita”, 
explicó el decano, que añadió que “la Enfermería y la Matronería te tienen que estar eternamente 
agradecidas”. 

• Ángel Montón Serrano. Enfermería del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. En palabras 
del decano, “hablar de Ángel es hablar de la Enfermería del Cuidado de un tema tan delicado y difícil 
psicológicamente como son las Ostomías, pero es hablar también de la bondad personificada”.

• María del Carmen Oñate Calvo. Enfermería de Atención Primaria. “Maricarmen no sólo ha sabido 
desempeñar su labor en beneficio de la sociedad, sino que lo ha sabido trasmitir a los estudiantes de 
una manera tan vehemente que le están eternamente agradecidos”, aseguró León Puy.

Además, se tuvieron palabras de reconocimiento a las también enfermeras de Atención Primaria y docentes 
de la facultad, Pilar Lecea Rodrigo y María Pilar Lacarta Vicioso, las cuales, no pudieron asistir al acto.

Beatriz Sánchez, nueva vocal de la 
Comisión Nacional de EFyC

Beatriz Sánchez Hernando, vocal de Enfer-
mería Comunitaria y Familiar del Ilustre Co-
legio Oficial de Enfermería de Zaragoza y 

provincia, ha sido nombrada vocal de la Comisión 
Nacional de Enfermería Familiar y Comunitaria en 
representación de la Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud. Las primeras 
felicitaciones han llegado desde la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC) en la que también 
desempeña una intensa actividad como vocal auto-
nómica. Toda la enfermería comunitaria zaragoza-
na y aragonesa está de enhorabuena por su nom-
bramiento. Desde el Colegio le deseamos éxito en 
su nueva tarea.
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Homenaje a una 
enfermera centenaria

Lumpiaque nombra 
pregonero 
al enfermero 
Ricardo Villarroya

El pasado 6 de septiembre, Rosa Alfeiran cum-
plió cien años. Su historia está intrínsecamente 
relacionada con la profesión enfermera en la ciu-
dad de Zaragoza, ya que desde 1953 a 1983 fue 
la secretaria docente y profesora de Historia de la 
Enfermería en la Escuela de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de la Universidad de Zaragoza.

En la zaragozana residencia Ballesol-Puerta del 
Carmen donde reside en la actualidad, se quiso 
celebrar de forma especial el centenario de esta 
enfermera. Al acto acudieron representantes del 
mundo universitario de la ciudad: el decano de la 
facultad de Ciencias de la Salud, Francisco León 
Puy, y Ángela Alcalá Arellano, vicerrectora de 
Estudiantes. Además, en el acto también participa-
ron compañeras de trabajo de Rosa Alfeiran: Mer-
che, Blanca, Conchita.

La localidad zaragozana de Lumpiaque decidió 
otorgar el título de pregonero de sus fiestas patro-
nales, celebradas del 3 al 7 de octubre, al enfer-
mero Ricardo Villarroya Villagrasa. El motivo por 
el cual la corporación municipal decidió conceder 
este honor se debe a que el profesional cumplió 
recientemente 25 años de servicio en dicho pueblo 
de la comarca de Valdejalón.

La alcaldesa de la localidad, Mercedes Sediles 
Barbod, momentos antes de ceder la palabra al 
pregonero puso de relieve “la huella” profesional y 
humana que el enfermero está dejando en el muni-
cipio: “No eres un hombre de aquí, pero es como si 
lo fueras, porque creo que eres de las pocas per-
sonas que habrás estado, por tu trabajo, en casi to-
das las casas de Lumpiaque”, manifestó la primera 
edil en su alocución.

Mercedes Sediles aseguró que Villarroya Villa-
grasa ha sido “un profesional como la copa de un 
pino”, eso sin descuidar el aspecto humano, ya que 
en palabras de la regidora “desde el principio has 
sido agradable, cariñoso, discreto y servicial, por 
qué no decirlo, para nosotros el mejor”.

Además de su práctica del día a día, Ricardo Vi-
llarroya, ejerció como vocal del Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza de septiembre de 2001 a mayo 
de 2015, es por ello que, junto a su familia, Mª 
Carmen Gracia Cirugeda, tesorera del Colegio, y 
Asunción Andía Navarro, vocal de Enfermería del 
Trabajo, estuvieron presentes en el homenaje en 
representación de la Institución.

18 actualidad
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Renovado el convenio con Ibercaja

Acuerdo con el Grupo Las Mimosas 
para ofrecer servicios bonificados

El Colegio de Enfermería de Zara-
goza, en la figura de su presiden-
te, Juan José Porcar, renovó el 

pasado 25 de noviembre el convenio de 
colaboración con la entidad financiera 
Ibercaja. Dicha firma viene a revalidar el 
acuerdo ya existente y que se formalizó 
el 9 de julio de 2015.  En representación 
de la entidad bancaria estuvo Sergio Ar-
bués Garrido, responsable comercial de 
Zaragoza. En el encuentro, ambos res-
ponsables hablaron acerca de fórmulas 
para mejorar la relación existente entre 
ambas organizaciones, así como explo-
rar el uso de fuentes de comunicación 
más sencillas y útiles hacia las colegia-
das a la hora de plantear sus ofertas.

El presidente del Colegio, Juan José Porcar, junto con el responsable comercial de Ibercaja, 
Sergio Arbués Garrido, durante la firma del convenio.

Los colegiados y colegiadas que deseen buscar servi-
cios bonificados en el área de asistencia a mayores y/o 
residencias geriátricas tienen a su disposición un nuevo 

servicio bonificado. El pasado 29 de noviembre, la Organiza-
ción colegial firmó un convenio de colaboración con la empre-
sa aragonesa Las Mimosas. Dicho acuerdo fue rubricado por 
los máximos responsables de ambas instituciones (Juan José 
Porcar, del Colegio de Enfermería) y Pilar Acero (directora del 
Grupo Las Mimosas).

Los servicios bonificados recogidos en el convenio suscrito en-
tre el grupo Las Mimosas y el Colegio de Enfermería son los 
siguientes:

• Descuento del 10% en todos los servicios de Mimohogar. 
Servicio de Ayuda a Domicilio sobre las tarifas oficiales, a ex-
cepción de las contrataciones de más de 20 horas semanales 
que ya tienen una tarifa especial con descuento incluido.

• Descuento del 5% en las tarifas oficiales de Residencia Las Mimosas excluyendo las estancias temporales.

Estas rebajas serán aplicadas sobre las tarifas vigentes en cada momento. El descuento no es acumulable a otras de-
ducciones existentes. El diagrama con las tarifas de Las Mimosas puede consultarse en la web colegial, en la sección 
“Descuentos”.

La directora del Grupo Las Mimosas, Pilar Acero, junto al presiden-
te del Colegio, Juan José Porcar.
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Abierto el plazo 
de inscripción 
para el 
CIE de Barcelona

Una vez cerrado el plazo de presentación de 
pósteres y comunicaciones para el Congreso 
Internacional de Enfermería de Barcelona, las 

enfermeras ya pueden inscribirse a dicho evento. Bajo 
el título “Las enfermeras a la vanguardia mejorando 
los cuidados”, el Congreso tendrá lugar en Barcelona 
del 27 de mayo al 1 de junio de 2017. Una gran cita 
mundial que, cada cuatro años, organiza y celebra el 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). 

La cuota inicial para las enfermeras españolas colegia-
das será de 300 euros, siempre que se inscriban an-
tes del 30 de marzo. Este precio bonificado se debe 
a que el Consejo General de Enfermería, gracias a los 
colegios provinciales que lo sustentan económicamen-
te, va a subvencionar el precio de la inscripción (que 
oscila entre los 525 y los 825 euros dependiendo del 
momento de la inscripción) entre un 40% y un 55%.

La inscripción puede realizarse a través de la web del 
congreso, incluye la ceremonia de apertura, el acceso 
a las sesiones y comunicaciones orales, a la exposi-
ción y a los pósteres y una bolsa de congreso. Para 
beneficiarse del pago reducido, antes de empezar la 
inscripción diríjase al Consejo General de Enfermería 
(teléfonos 902 50 00 00 o 91 334 55 20) para solicitar 
el código promocional. “La enfermería española tiene 
que estar más presente que nunca en esta cita, es 
hora de demostrar que somos líderes mundiales en la 
atención y el cuidado a los pacientes”, resaltó Máximo 
González Jurado, presidente del Consejo General de 
Enfermería (CGE).

Entre las ventajas que disfrutarán los enfermeros es-
pañoles está el transporte metropolitano gratuito por 
toda Barcelona. Además, desde el Consejo se han 

pactado importantes ventajas para facilitarte el aloja-
miento en la ciudad a precios muy asequibles. Para 
ello ha bloqueado más de 5.900 camas en hoteles, 
hostales y albergues de Barcelona.

En el apartado “Hoteles” de la inscripción, las enfer-
meras colegiadas tienen la oportunidad de reservar 
alojamiento a través del CIE en este momento. Sin 
embargo, también existe la oportunidad de acceder 
a otros alojamientos en condiciones muy ventajo-
sas -hasta un 80% de descuento frente al precio origi-
nal- a través del Consejo General de Enfermería. Para 
ello, pase al siguiente punto del proceso de inscripción 
y solicite posteriormente información sobre estos es-
tablecimientos hoteleros escribiendo a la dirección de 
email de la Agencia Oficial de Viajes del Consejo Ge-
neral de Enfermería: viagea@icnbarcelona2017.com.

La profesión ve en esta cita todo un reto de supe-
ración y un escaparate único para mostrar su valía. 
“Vamos a lograr el mejor congreso mundial que ja-
más ha celebrado el CIE. Y será el mejor en asis-
tencia, en número de países participantes y en pro-
ducción científica”, asegura el presidente del CGE. 
“Para superar aquellas cotas conseguidas en 1993 
en Madrid —9.500 enfermeros procedentes de 110 
países— será imprescindible la participación activa y 
entusiasta de todos los enfermeros”, añadió el presi-
dente del CGE. De hecho, la previsión cuenta con la 
asistencia presencial de más de 15.000 enfermeras 
de todo el mundo. Y es que se trata de uno de los 
mayores congresos sanitarios a nivel mundial gracias 
a la relevancia de los ponentes, las investigaciones 
que se presentan y la cantidad de asistentes que se 
dan cita provenientes de todo el mundo.
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Píldoras de información
Un estudio indica que médicos y supervisores 
obstaculizan el trabajo de la Enfermería

La mayor parte de las interrupciones a enfermeros 
duran menos de un minuto y se trata de preguntas 
breves e innecesarias por hallarse ya documen-
tadas previamente o no aportar valor a la práctica 
enfermera. Es la conclusión a la que han llegado 
los autores de un estudio observacional en cuatro 
hospitales diferentes del Sistema Nacional de Salud. 
Midieron entre 0,75 y 2,62 interrupciones cada hora, 
de las cuales el médico y el supervisor eran res-
ponsables de la mitad. El paciente, sin embargo, no 
jugó un papel relevante en este hecho. El 90% de las 
interrupciones no llegó al minuto, pero “los errores 
observados oscilan entre el 2 y el 7%”, resalta este 
trabajo del equipo formado por Alberto González, 
Silvia Pérez, Teresa Pérez, Sergio Toribio y Albert 
Cortés, de los hospitales de León, Ceuta, Vall 
d’Hebron y Son Espases. 

El pico de errores debido a interrupciones se produ-
ce en dos momentos críticos: el de la preparación de 
fármacos y el registro de cuidados y transcripción de 
órdenes médicas, cuando el enfermero necesita una 
mayor concentración. “La enfermera se encuentra 
expuesta a un proceso constante de interrupción que 
produce una sobrecarga cognitiva en su actuación 
facilitando los errores”, concluyeron los autores del 
trabajo.

La satisfacción del paciente con el enfermero, 10 
puntos superior a la del médico

Los enfermeros se ganan más el cariño de los pacien-
tes que otros profesionales del sistema sanitario. En el 
estudio “La salud en el mundo”, presentado conjunta-
mente por la Alianza de la Sanidad Privada Española 
(ASPE) y AdHoc, reveló que el 29% de los entrevis-
tados usó en el plazo del último año los servicios de 
Enfermería, valorándola con un grado de satisfacción 
de 38 puntos, lo que la posiciona 10 puntos por enci-
ma de los médicos de la sanidad pública.

A pesar de que más españoles visitaron a los mé-
dicos de Familia (65%) y a los especialistas (47%) 

durante los últimos 12 meses, el grado de satisfac-
ción en ambos casos se situó en 28 puntos, según 
explicó la presidenta de ASPE, Cristina Contel du-
rante la presentación del estudio. La relación con el 
médico también fue estudiada en el informe. Carlos 
Rus, secretario general de ASPE, precisó que, en el 
55% de los españoles, se sigue completamente la 
prescripción del médico, lo que le sitúa por encima 
de la media mundial que alcanza el 40%. No obstan-
te, un 37% de los ciudadanos llegan a una decisión 
consensuada con el profesional sanitario (frente al 
48% internacional), mientras que el 6% sigue sus 
propias recomendaciones a través de información 
a la que accede de forma personal (frente al 11% 
mundial).

Juan José Torres, director de AdHoc, aseguró que 
las búsquedas de información sanitaria por inter-
net han aumentado exponencialmente durante los 
últimos años. En concreto, apuntó a que en España 
el 68% de los entrevistados hace consultas médicas 
vía online. De ellos, un 36% rastrea datos de una 
enfermedad, mientras que el 33% acude a pági-
nas generalistas. Esta fórmula superó a otras más 
tradicionales como la consulta a amigos y familiares 
(35%), prensa (15%), y páginas de la Administración 
Pública (11%).

¿Cómo se enfrenta la Enfermería a la mala edu-
cación de médicos y pacientes?

Una nueva investigación sugiere que las enfermeras 
sufren más estrés y falta de respeto que sus colegas 
sanitarios. El estudio, dirigido por la doctora Roberta 
Fida, de la Universidad de East Anglia, en Reino 
Unido, sostiene que, con el fin de retener a las enfer-
meras de alta calidad, es importante entender qué 
factores podrían protegerlas de los efectos negativos 
del maltrato en el lugar de trabajo.

Publicado en ‘Health Care Management Review’, los 
resultados de este estudio muestran que la auto-
eficacia -la creencia en la capacidad de uno para 
lograr un objetivo o un resultado- tiene un papel 
protector. Cuanto más creían las enfermeras en su 
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capacidad para hacer frente a situaciones interper-
sonales estresantes en el trabajo menos percibían la 
falta de modales de los compañeros de trabajo y los 
supervisores.

Las enfermeras con mayores niveles de auto-eficacia 
también experimentaron menos agotamiento emo-
cional y desconfianza un año después de la primera 
entrevista y dijeron tener menos problemas de salud 
mental. Sin embargo, la auto-eficacia no estaba 
significativamente relacionada con las intenciones 
posteriores de abandonar el puesto de trabajo.

Fida, profesora de Comportamiento Organizacional 
en la ‘Norwich Business School’ de la Universidad 
de East Anglia, ha subrayado: “Estos resultados son 
alentadores debido a que la auto-eficacia es algo 
que puede apoyarse y promoverse proactivamente 
por la dirección del hospital. Debe hacerse todo lo 
posible para garantizar que no se tolere la descor-
tesía y crear condiciones de trabajo que evitan el 
desgaste posterior con el fin de garantizar tanto la 
salud de los empleados como de la organización”.

En el estudio participaron 596 enfermeras registra-
das en Canadá que fueron encuestadas al inicio y de 
nuevo un año más tarde. Se evaluó a estas profe-
sionales en cuanto a sus niveles de auto-eficacia, 
su percepción y experiencia de la descortesía en 
el trabajo y el síndrome de quemado (agotamiento 
emocional y desconfianza), su salud mental y su 
intención de abandonar su puesto de trabajo.

La descortesía influye en el agotamiento emocio-
nal 

La descortesía de los médicos o compañeros de 
trabajo influyó significativamente en el agotamiento 
emocional y la desconfianza de las enfermeras 
un año más tarde, mientras que la descortesía de 
un supervisor no tuvo un efecto significativo. Las 
enfermeras que informaron de mayor agotamien-
to emocional y desconfianza al inicio del estudio 
reportaron una peor salud mental un año más tarde. 
A pesar de que la desconfianza se relacionó signifi-
cativamente con los propósitos del trabajo, no fue así 

con el agotamiento emocional.

“La confianza de la enfermera en su capacidad para 
manejar la descortesía de los miembros del equipo 
es un factor crucial en el mantenimiento de un nece-
sario grupo de trabajo unificado para la atención al 
paciente de alta calidad. La confianza en su capaci-
dad para hacer frente a la descortesía de los super-
visores también es importante en este sentido. Si los 
gerentes son despectivos con las preocupaciones 
o ideas de los compañeros de trabajo de primera 
línea, la atención al paciente se ve amenazada”, ha 
advertido Fida.

España, el tercer país con el sistema sanitario más 
eficiente

El pasado 6 de octubre, el diario digital Acta Sanitaria 
se hizo eco de un informe de Bloomberg que reveló 
que el español es el tercer sistema sanitario más efi-
ciente del mundo. Sólo situado por detrás de los de 
Hong Kong y Singapur, mientras que cierran la tabla 
Rusia, Brasil y Azerbaiyán.

Según expone la mencionada empresa, su índice 
“evalúa la esperanza de vida, el gasto sanitario per 
cápita y el gasto relativo como proporción del Producto 
Interior Bruto (PIB)”. Con base en lo indicado, España 
disfruta del tercer mejor sistema sanitario en cuanto 
a eficiencia, ya que alcanza una puntuación total de 
72,2 puntos.

En este contexto, Bloomberg revela que Hong Kong 
obtiene una calificación de 88,9 puntos, por los 84,2 
en los que se planta Singapur. Más atrás del podio que 
cierra España se hallan Corea del Sur, con 71,5 pun-
tos; Japón, con 68,2; Italia, con un total de 67,7 puntos; 
Israel, con 66,8; y Chile, con 65,2.

En cuanto a la cola de esta tabla de un total de 55 
naciones, la compañía autora de este índice clasifica-
torio declara que Rusia, Brasil y Azerbaiyán obtienen 
unas puntuaciones de 24,3; 28,9; y 30,9, respectiva-
mente. Algo mejor se sitúan los países de Colombia, 
con 31,9 puntos, y Jordania, con 32,2.



Los pasados 24 y 25 de septiembre 
de 2016 se celebraron en el Balnea-
rio de Sicilia, en la población de Ja-
raba, (Zaragoza), las X Jornadas de 
Enfermería Naturista de Zaragoza, 
acto que regularmente tiene lugar 
cada dos años. Estas Jornadas es-
tán organizadas por la Asociación de 
Enfermería Naturista de Zaragoza 
(ASENZAR), en colaboración con 
el Colegio Oficial de Enfermería de 
Zaragoza, a través de su Sección 
de Enfermería Naturista (SEN). Esta 
acción sirve como colofón bianual y 
se enmarca dentro de la muy amplia 
oferta de actividades que esta aso-
ciación de carácter gratuito oferta a 
sus asociadas.

Cabe destacar que los cuidados e in-
tervenciones naturales forman parte 
legislada de la profesión Enfermera, 
están presentes y normalizados, 
considerados estrategias que enri-
quecen, aportando un mayor número 
de posibilidades de actuación profe-
sional. También se les conoce ahora 
como “Enfermería Integrativa”.

El reconocimiento a la labor de estas intervenciones enfermeras y formas de cuidados 
naturales que se realiza desde el colectivo radicado en Zaragoza se ha traducido en 
que, a estas Jornadas de enfermería, se han ido uniendo médicos, terapeutas, do-
centes, etc, convirtiendo unas jornadas locales en algo más amplio con profesionales 
venidos de Galicia, Madrid, Barcelona, Cuenca, Castellón, Huesca, Navarra, Álava, 
San Sebastián, Burgos... y por supuesto de nuestra Zaragoza.

En esta edición los talleres fueron rotatorios, procurando que todas las asistentes pu-
dieran optar a todas las propuestas y alternando su realización en el medio natural 
como la piscina de agua termal o los jardines, así como las aulas del interior.

Así, la información sobre las Aguas Mineromedicinales, la práctica del Yoga de la Risa, 
las paradas para probar las leches vegetales, las catas de miel ecológica, se comple-
taron con las comidas y los talleres de masaje de manos, Ito-Thermie, Técnica Me-
tamórfica y Método Yanzu. Todo ello complementado con geobiología y Casa Sana, 
visualización creativa, meditación matinal, identificación de estrellas y constelaciones, 
una improvisada magia vespertina y economía colaborativa a través del divertido ta-
ller de trueque. Un programa muy completo que le ha valido al Comité Organizador 
muchas felicitaciones. Esto creó un gran y precioso ambiente de interacción entre las 
participantes, compartiendo vivencias y experiencias así como prácticas profesionales.

Unas jornadas en las que poder relacionarse, aprender, interactuar, auto observarse, 
crecer y relajarse en un marco precioso y con unas profesionales al más alto nivel y tan 
incondicionales como humanas.

Tomás Fernández Fortún. Enfermero
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X Jornadas de 
Enfermería Naturista 
de Zaragoza

“¡Habéis estado sublimes! Me ha encantado y he dis-
frutado mucho de vuestros conocimientos y aprove-
chándome de ellos, muchas gracias. Un abrazo.”

Charo Chueca, Zaragoza

“Por donde empezar... Tantas cosas para decir. Un fin 
de semana maravilloso, un regalo para el que esté 
dispuesto a recibirlo. En primer lugar los ponentes, 
los temas a tratar, el compartir experiencias, el expe-
rimentar técnicas nuevas... No hay palabras, solo hay 
que vivirlo. Mencionar también el trabajo, el esfuerzo 
de organizarlo, el material, las instalaciones, la aten-
ción... Al final un buen resultado.” 

Marta Zorrakino, Zaragoza

“Yo creo que disfrutamos todos muchísimo, aparte de 
relacionarnos con gente estupenda. GRACIAS por 
promoverlo y hacerlo realidad.”

Amparo López. Huesca

“Estimado Tomás,
En primer lugar, agradecerte a ti vuestra acogida y 
cercanía, que hemos sentido en todo momento, ade-
más queremos felicitarle por lo existoso de las jor-
nadas, y agradecerles en nombre de todo el Grupo 
de Enfermería Integrativa vuestra acogida y colabora-
ción. Un saludo cordial.”

Rocio Cardeñoso Herrero, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Cantabria

“Me alegro de haber participado en el intenso fin de 
semana de la Asociación, y haber conocido a tantas 
personas de tanta calidad humana.”

Javier Ruiz. A Coruña

“Hola Tomás,
Felicitarte otra vez por las jornadas, por el buen am-
biente, por el lugar, por la gente que llevaste y nos 
aportó tanto, por todo lo que me dejo en el tintero, un 
fin de semana especial y maravilloso. Gracias, gra-
cias, gracias.”

Carolina. Barcelona

“¡Me alegra el haber ido! ¡Mucho! Y haber conocido 
un poquito a personas como tú y tu mujer... ¡Muchísi-
mas gracias Tomás! ¡Un placer, de verdad! ¡Muchas 
gracias por tu apoyo!”

Aitor Moreno. San Sebastián

“En primer lugar, felicitarte por la organización y el 
buen hacer en las Jornadas de Jaraba, fue una viven-
cia extraordinaria, que espero poder repetir.”  

Alicia Martínez Soria

“Como responsable de la Comisión de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria, 
no quería dejar de comunicar nuestro más profundo 
agradecimiento como grupo y a nivel personal por la 
profesionalidad y entusiasmo de los organizadores 
de las Jornadas de Enfermería Naturista por la inten-
sidad y calidad de las ponencias y talleres y la calidad 
humana de sus ponentes. Gracias por darnos la opor-
tunidad de participar en este encuentro tan positivo 
en todos los sentidos.”

 Ana E. Dominguez. Cantabria



Actividades SEN
ACTIVIDADES COLEGIALES. SEN.

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA ASENZAR

ACTIVIDADES CONJUNTAS SECCIÓN COLEGIAL (SEN) Y ASOCIACIÓN (ASENZAR)
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CONFERENCIA: ACUPUNTURA RENOVADA Y AURICULOTERAPIA
■ FECHA: 10 de Enero de 2017. 17:00 horas.
■ IMPARTE: D. Joaquín del Cerro. Entrada Libre hasta completar aforo.
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO.

REUNIÓN ANUAL SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA (SEN) Y ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA (ASENZAR)
■ FECHA: 23 de Enero de 2017. 18:30 horas.
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “EL SENTIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES”
■ FECHA: 2 de Febrero de 2017. 19:00 horas
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO. 
■ AUTOR: Javier Cuartero. Entrada libre hasta completar aforo.

CONFERENCIA: GEOMETRÍA SAGRADA Y MEDICINA VIBRACIONAL
■ FECHA: 24 de Febrero de 2017. 18:00 horas. 
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO. Entrada libre hasta completar aforo.

CONFERENCIA: LOS PUNTOS POZO DE ACUPUNTURA COMO TÉCNICA COMPLEMENTARIA A LA PRÁCTICA 
ENFERMERA: TEORÍA Y PRÁCTICA
■ FECHA: 27 de Febrero de 2017. 17:00 horas.
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO. Entrada libre hasta completar aforo.
■ IMPARTE: D. Gabriel Fustero de Miguel.

YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN TODO EL AÑO
OPCIÓN I: 
■ HORARIO: martes y jueves de 9.30 a 11.00 horas, 17.30 a 19.00 y 20.00 a 21.30 horas. Posibilidad de cambios de turnos. 
■ LUGAR: C.C. Teodoro Sánchez, Plaza Mayor de S. José, Zaragoza. 

OPCIÓN II: 
■ HORARIO: lunes y miércoles de 9.30 a 11.00 y de 18.30 a 20.00 horas. Posibilidad de cambios de turnos.
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Breton 48, ppal. D.

CURSO DE ACUPUNTURA RENOVADA Y AURICULOTERAPIA
■ FECHAS: 13, 14 y 15 de enero (1º sesión); 10, 11 y 12 de febrero (2º sesión); 10, 11 y 12 de marzo de 2017 (3º sesión). Un fin de  
 semana al mes durante un año. Celebración: segundo fin de semana de cada mes. 1500 euros, 300 horas lectivas. 
■ IMPARTE: D. Joaquín del Cerro.

CURSO DE AROMATERAPIA INTEGRATIVA MÓDULO I: AROMATERAPIA CLÍNICA. EFECTOS TERAPÉUTICOS EN 
PATOLOGÍAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS
■ FECHAS: 27 y 28 de enero (I Módulo). (El curso consta de tres módulos, a 150 euros cada uno, total: 450 euros). 

TALLER DE GEOBIOLOGÍA y CASA SANA
■ FECHA: 17 de Febrero de 2017. 18:00 horas. Cuarte de Huerva (Zaragoza). GRATUITO previa inscripción: 976-505208.

CURSO DE AROMATERAPIA INTEGRATIVA (MÓDULO II)
■ FECHAS: 24-25 de febrero de 2017.

CURSO: INICIACIÓN A LA GEOMETRÍA SAGRADA Y MEDICINA VIBRACIONAL. NIVEL II. 
■ FECHAS: 18-19 de marzo de 2017. Coste 160 Euros. Inscripciones: tomasnaturista@gmail.com / 976-437376. 
■ IMPARTE: Dr. Santiago Córdoba Rojas. Necesario haber realizado el nivel I
CURSO DE AROMATERAPIA INTEGRATIVA (MÓDULO III)
■ FECHAS: 24-25 de marzo de 2017.

CURSO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
■ FECHAS: 6 y 7 de Mayo de 2017. Trasmoz (Zaragoza). 
■ INFORMACIÓN: lituenigo@dpz.es

CURSO: INICIACIÓN A LA GEOMETRÍA SAGRADA Y MEDICINA VIBRACIONAL. NIVEL I. 
■ FECHAS: 25 y 26 de Febrero de 2017. Inscripciones: tomasnaturista@gmail.com/ 976-437376. 
■ LUGAR: Colegio de Enfermería de Zaragoza. 
■ IMPARTE: Montserrat Sorli Ivern.
■ PRECIO: Colegiadas 10 Euros. No Colegiadas 50 euros.

INFORMACIÓN
Tomás Fernández . 976 437 376. tomasnaturista@gmail.com
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Comité Deontológico
Capítulo IV del Código Deontológico: 
La Enfermera/o ante la Sociedad

Artículo 23

Las Enfermeras/os deben ayudar a detectar los efectos adversos 
que ejerce el medio ambiente sobre la salud de los hombres.

Artículo 24

Las Enfermeras/os deben mantenerse informados, y en condi-
ciones de poder informar, sobre las medidas preventivas contra 
los riesgos de los factores ambientales, así como acerca de la 
conservación de los recursos actuales de que se dispone.

Artículo 25

Desde su ejercicio profesional, la Enfermera/o debe conocer, ana-
lizar, registrar y comunicar las consecuencias ecológicas de los 
contaminantes y sus efectos nocivos sobre los seres humanos, 
con el fin de participar en las medidas preventivas y/o curativas 
que se deban adoptar.

Artículo 26

La Enfermera/o, dentro de sus funciones, debe impartir la educa-
ción relativa a la salud de la Comunidad, con el fin de contribuir 
a la formación de una conciencia sana sobre los problemas del 
medio ambiente.

Artículo 27
Las Enfermeras/os deben cooperar con las autoridades de Salud 
en la planificación de actividades que permitan controlar el medio 
ambiente y sean relativas al mejoramiento de la atención de la 
salud comunitaria.

Artículo 28
Las Enfermeras/os participarán en las acciones que ejercite o de-
sarrolle la Comunidad respecto a sus propios problemas de salud.

Artículo 29
La Enfermera/o debe participar en los programas tendentes a 
reducir la acción nociva de los elementos químicos, biológicos o 
físicos causados por la industria y otras actividades humanas con 
el fin de contribuir a la mejora de calidad de vida de la población.

Artículo 30
La Enfermera/o participará en equipos multiprofesionales que 
desarrollan investigaciones epidemiológicas y experimentales di-
rigidas a obtener información sobre los riesgos ambientales que 
puedan afectar a la salud, a la mejora de calidad de vida y al 
trabajo, determinando las acciones y evaluando los efectos de la 
intervención de Enfermería.

El actual Código Deontológico está incardinado en tres grandes grupos correspondientes en las distintas obligaciones morales:

• El enfermero ante el ser humano
• La enfermería ante la sociedad
• La enfermería y el ejercicio profesional

En este artículo la Comisión debatirá sobre los enfermeros y la sociedad.

El primer compromiso de los enfermeros con la sociedad es “proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad del pacien-
te desde un desempeño de nuestra profesión ético, autónoma y competente”.

Cada día nos vemos implicados en dar respuestas a las nuevas necesidades en términos de salud, la Enfermería se ha constituido 
como una profesión al servicio de la sociedad. Hemos pasado por una situación en la que carecíamos de autonomía a realizar un 
ejercicio profesional en el que:

• Se valoran y evalúan científicamente intervenciones que eran principalmente de carácter humanitario, científico y ético.
• Obtiene resultados basados en la evidencia científica utilizando recursos clínicos y tecnológicos adecuados.

Con todo esto, la profesión enfermera rompe con antiguos estereotipos de nuestra profesión, como profesión convencional. Sola-
mente nos falta trabajar para que la sociedad no siga visualizando la enfermera de años anteriores.

Por todo lo expuesto anteriormente, debemos seguir luchando para que la sociedad reconozca:

•  La evolución y autonomía en los cuidados enfermeros, así como una alta responsabilidad en el trabajo realizado.
•  Hacer ver el rol enfermero como medio para la prevención y promoción de la salud.
•  La existencia de consultas de enfermería, para dar pautas y cuidados.
•  Hacer ver que las enfermeras son protectoras y defensoras de los pacientes, investigadora, educadora y gestora y no 

simplemente profesionales que colaboran con el médico  o realizan tareas mecánicas.
•  Recibimos formación de calidad y cada acto de cuidado de enfermería por sencillo que parezca está cargado de conoci-

miento sólido, científico, ético y humanístico.
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Exención del IRPF en la prestación por 
Maternidad según Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Noticias de Enfermería
zaragoza, octubre-diciembre 2016

Hay que incidir y ello es relevante, que los efectos de la sentencia únicamente se pueden circunscribir al supuesto en 
litigo en el que ha recaído sentencia, ya que no obliga a la Agencia Tributaria a modificar su criterio. No obstante, dicha 
sentencia en el que no cabe recurso de casación, y, por lo tanto, es firme, puede abrir la puerta a otros/as contribu-
yentes que hubieren percibido la prestación por maternidad desde 2012, (ya que los periodos anteriores estarían 
prescritos por el plazo de prescripción de 4 años), y ello conllevaría que se podría reclamar la devolución por dicho 
concepto de IRPF.

La sentencia en síntesis viene a manifestar y concluir que esta prestación por maternidad estaba incluida en el tercer 
párrafo del artículo 7 h) de la LIRPF, que iguala las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social 
(que tributan como rendimientos de trabajo) y las percibidas de otros entes o administraciones que si estaban exentas.

La sentencia precisamente entra analizar la interpretación del artículo 7 h) de la LIRPF, en el que viene a decir:

h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo lux del Título ll del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes 
pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo tra-
bajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas”. Igualmente estarán exentas 
las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. 
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o 
entidades locales”. La interpretación de los dos últimos párrafos de este artículo enfrenta a la Agencia Tributaria y 
a los tribunales, que han fallado a favor del contribuyente.

En el caso que fue resuelto en la precitada sentencia del TSJ de Madrid, la actora recurrió una decisión del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Madrid, que desestimaba su reclamación económica, al solicitar la rectificación 
de la autoliquidación de su declaración del IRPF en el ejercicio 2009.

La Sala, tal y como alegaba la actora, ya tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la exención de la prestación por 
maternidad percibida de un ente público, en la Sentencia dictada en el recurso 1085/2007, el 3 de febrero de 2010. 

En dicha sentencia, interpretaba de manera extensiva el artículo 7 h) de la LIRPF, entendiendo que la mención expresa 
de exención de las prestaciones percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales, no hacían sino ampliar 
el contenido de los supuestos exentos. Según la Sala, la sistemática de dicho precepto no permitiría excluir las presta-
ciones por maternidad otorgadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sentencia 810/2016), ha declarado en su fallo que la pres-
tación por maternidad (16 semanas de baja por maternidad) que abona la Seguridad 

Social está exenta del IRPF, contraviniendo el criterio mantenido hasta la actualidad por la 
Agencia Tributaria.
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Pues bien, una vez señalado este antecedente en el que se daba la razón a la contribuyente, la Sala examina la re-
dacción del art. 7 h) de la Ley 35/2006 IRPF aplicable en el ejercicio 2009, momento en el que se produce el hecho 
imponible, para concluir que la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada.

Advierte el tribunal que en este año se añadió al texto legal un tercer párrafo en el precepto estudiado que se refería, 
en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, 
hijos a cargo y orfandad sin distinguir la procedencia de las mismas. La expresión “también estarán exentas” del párrafo 
cuarto de dicho precepto serviría para ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros 
entes públicos, ya sean locales o autonómicos.

Concluye el TSJ de Madrid que la prestación por maternidad percibida por la actora tiene que estar forzosamente in-
cluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF, por lo que, estimando íntegramente el recurso presentado, reconoce su 
derecho a la devolución de la cantidad de 3.135,11 euros, con sus correspondientes intereses legales.

Aunque la AEAT emitió en su día una nota informativa negando la exención fiscal,  se recomienda que en el supuesto 
de que nuestras colegiados/as quisieran reclamar la devolución de dichas cantidades, que estén comprendidas dentro 
de los cuatro años anteriores a la fecha de reclamación, deberán solicitar en primer término a la Agencia Tributaria, 
la rectificación de la autoliquidación de su declaración del IRPF; y si como es de esperar, fuera desestimada, 
habría que  formular reclamación económico administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional 
de Aragón; e igualmente si esta reclamación  fuera desestimada, sería susceptible  de un recurso contencioso 
administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En el sentido anteriormente expuesto en el párrafo antecedente, ponemos nuestra Asesoría Jurídica para cuantas 
consultas se puedan realizar, y en su caso, si fue susceptible de reclamar dicha devolución, la tramitación tanto de la 
vía administrativa, o en su caso, contencioso administrativo fuera pertinente a los efectos de dar satisfacción procesal 
a nuestros colegiados/as. 

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)

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
Asesor Jurídico del Colegio de Enfermería de Zaragoza 
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PSN RC Pro, el primer seguro que 
humaniza la Responsabilidad Civil 
Profesional

Asegura tu patrimonio y el bienestar de los tuyos

Un seguro sin fecha de caducidad, con el que estarás protegido toda la vida

PSN Elite

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

Tiene como principal objetivo evitar que el profesional se enfrente a un proceso judicial

El Grupo PSN inicia hoy la comercialización de su nueva gama de soluciones de Responsabilidad Civil Profesional Indivi-
dual, lo que supone un paso más en su objetivo de ofrecer al colectivo de titulados universitarios una cobertura global a 

sus necesidades, tanto personales y familiares como profesionales.  

La nueva gama de seguros, denominados PSN RC Pro, es diferencial por el esfuerzo realizado en su concepción para con-
seguir humanizar la Responsabilidad Civil Profesional. Bajo el lema Contigo en tu actividad profesional, centra su misión en 
evitar que el profesional se enfrente a un proceso judicial, a través de mecanismos extrajudiciales de defensa y resolución de 
conflictos, como la Mediación y el Arbitraje. Del mismo modo, se trata de productos en los que prima la transparencia, con 
un amplio catálogo de coberturas básicas que incluye todas las garantías necesarias, dejando como coberturas opcionales 
únicamente aquellas que respondan a cuestiones muy concretas e interesantes para determinados perfiles profesionales. 
Y es que entre sus ventajas más destacadas está la posibilidad de personalización para que cualquier profesional pueda 
conseguir una protección diferencial.

De entre el resto de sus características principales destacan la retroactividad ilimitada que ofrece para siniestros no cono-
cidos por el asegurado anteriores a la contratación de la póliza o la amplitud en la delimitación geográfica en la que ofrece 
cobertura.

El lanzamiento de la gama de Resposabilidad Civil Profesional del Grupo PSN se suma al del producto de Decesos el pa-
sado mes de junio y que supuso la apertura a nuevos ramos aseguradores, más allá de su tradicional vinculación a Vida y 
Pensiones. 
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Asegura tu patrimonio y el bienestar de los tuyos

Un seguro sin fecha de caducidad, con el que estarás protegido toda la vida

PSN Elite

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

Grupo Las Mimosas, vocación 
socio-sanitaria en clave aragonesa
Grupo Las Mimosas es una empresa aragonesa, con una trayectoria de más de 15 años, dedicada a la atención integral a 

personas dependientes, que poco a poco se ha ido asentando en el abanico de recursos socio-sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Comenzó su actividad abriendo una Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día, Residencia Las Mimosas, en donde volcó toda su 
vocación y ambición de proporcionar cuidados de gran calidad y una atención socio-sanitaria de primer nivel. Un centro que se ubica en 
un entorno rural situado a pocos kilómetros de Zaragoza y que ofrece no sólo la garantía profesional a nivel de cuidados y atenciones, 
sino también una gran calidad de vida a través de espacios abiertos, luminosos, así como de un jardín de 2000 metros cuadrados.

En 2013, Grupo Las Mimosas decide dar un paso más allá con la creación de dos nuevas líneas de atención como son la Ayuda 
a Domicilio, a través de la marca MimoHogar y MimoOnline, una Asesoría Integral para las personas con dependencia y sus cui-
dadores.

MimoHogar traslada toda esa vocación y ese afán de cuidados y de atención especializada socio-sanitaria a los domicilios, garan-
tizando un personal con formación y cualificación para poder llevar a cabo esta tarea, además de una supervisión continua de los 
servicios prestados a los diferentes usuarios.

MimoHogar se convirtió en una de las primeras empresas aragonesas acreditadas con el Gobierno de Aragón para la realización 
de este servicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Un servicio de ayuda a domicilio que ofrece la garantía de unos cuidados 
profesionales y supervisados y que va más allá de lo entendido hasta ahora como ayuda a domicilio.

La tercera línea de actividad, MimoOnline, asesoría integral online creada para poder hacer llegar a todos aquellos cuidadores, 
especialmente no profesionales, a través de consejos, informaciones y contenidos de interés que responden a muchas de las dudas 
que habitualmente surgen en el cuidado de una persona dependiente. Con un funcionamiento totalmente gratuito para los usuarios, 
ofrece también la posibilidad de preguntar directamente a los diferentes profesionales de la rama socio-sanitaria que componen 
Grupo Las Mimosas, con el compromiso de obtener una respuesta totalmente personalizada en las siguientes 24 horas.

MimoOnline, que a su vez ofrece artículos, noticias e información relacionada con el sector socio-sanitario, está en proceso de 
expansión, convirtiéndose además una plataforma en la que se ofrecen productos y servicios de gran interés para todo aquel que 
entiende el bienestar y la salud como forma de vida.

Grupo Las Mimosas busca la constante mejora en sus servicios, complementando continuamente toda su actividad para llegar a 
todo aquel que necesita de recursos profesionales en el ámbito de la salud, ya sea a nivel residencial, domiciliario o en su día a día 
a través de mimoonline.es a través de su ordenador o dispositivo móvil.

Nuestro Grupo está enteramente interesado en conseguir la presencia activa de los profesionales de enfermería; la experiencia 
acumulada estos años pone en evidencia la necesidad de buenos profesionales no solo gerontológicos, sino en todos los ámbitos 
de dependencia y de discapacidad. 

Los profesionales de enfermería tienen que abrirse más espacios de actuación en este sector, no sólo en las competencias asisten-
ciales dentro de los grupos multidisciplinares sino también, en la gestión dentro del sector sociosanitario. Debemos generar ilusión 
por esta especialidad y por aumentar nuestra presencia, aportando nuestros conocimientos en CUIDAR y gestionar recursos. 
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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

➤ 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

■ Grupo Las Mimosas
10% descuento en todos los servicios 
de Mimohogar. Servicio de Ayuda a 
Domicilio sobre las tarifas oficiales, a 
excepción de las contrataciones de 
más de 20 horas semanales.
5% descuento en las tarifas 
oficiales de Residencia Las Mimosas 
excluyendo las estancias temporales.
Residencia Las Mimosas
Avda. Domingo Masot, 10. 
50.296 Urrea de Jalón
Tel. 976 654 406
Mimohogar
Avda. Hernán Cortés, 33. 
Zaragoza.
Tel. 976 423 935

■ 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

➤ FISIOTERAPEUTAS
■ Fisio Zaragoza
Sesión fisio 35 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

➤ FLORISTERÍA
■ Raizes
Descuento 10%.
Juan Pablo 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

➤ 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



Noticias de Enfermería
zaragoza, octubre-diciembre 2016

39agenda

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 Garcés Piazuelo. 
Tel. 607 949 432
mgarces@mapfre.com
Oficina: Vía Hispanidad, 110
Zaragoza

■ ASISA Salud
Precios a consultar en la página web 
del Colegio de Enfermería.
Persona de contacto:
Ana Martínez Artigas. 
Tel. 637 224 134
amartineza@tuasesorasisa.es

■ 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.

■ Halcón Viajes
Descuento del 5% en paquetes 
vacacionales de Travelplan y 
Latitudes y descuento del 5% 
en Navieras (Pullmantur, Costa 
Cruceros, Royal Caribbean). 
La oficina de referencia:
Canfranc, 9. Zaragoza.
Tel. 976 980 533

Directorio de servicios
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FEBRERO 2017

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

14-15-16 de febrero, de 16:00 a 20:00 horas. 10 Euros. 2,2 créditos.

ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN

13-14-15 de febrero, de 17:00 a 20:00 horas. 10 Euros. Solicitada acreditación.

DEFENSA VERBAL & PERSUASIÓN. MÉTODO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

21-22-23-28 de febrero y 1-2 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 10 Euros. 3,4 créditos.

ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PACIENTE TRAUMATOLÓGICO EN URGENCIAS

20 al 23 de febrero, de 16:00 a 20:00 horas. 10 euros. 2,3 créditos.

MARZO 2017

SUTURAS TEÓRICO-PRÁCTICO

13 al 16 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 10 euros. 2,1 créditos. 

EDUCACIÓN INTEGRAL DE ESPALDA PARA ENFERMERÍA

20 al 23 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 10 Euros. Solicitada acreditación.

TÉCNICAS EDUCATIVAS GRUPALES EN LA PREPARACIÓN AL NACIMIENTO Y CRIANZA 

11 y 25 de marzo, de 09:00 a 14:00 horas. 10 Euros. Solicitada acreditación.

TALLER DE ENFERMERÍA EN ANESTESIA 

27 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. Solicitada acreditación.

ATENCIÓN PACIENTE GERIÁTRICO

27 al 31 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas. 10 euros. 4 créditos.


