
Noticias de Enfermería
I.S.S.N.: 1130-2410 • NÚMERO 110 • ENERO-MARZO 2017

■ Actualización Protocolo  
 Agresiones

Teresa Villanueva
Medalla de Oro 

al Mérito Profesional

■ San Juan de Dios 2017
■ Entrevista a 
 José Manuel Granada López

Consejo internaCional de enfermeras 
la voz global de la enfermería

www.icncongress.comB
ar

ce
lo

na

Barcelona
CIE
2017

CONGRESO, ESPAÑA
27 de mayo al 1 de junio

Las enfermeras a la vanguardia
mejorando los cuidados

CIE 2017: 
cada vez más cerca



Noticias de 
Enfermería

AÑO XIX • NÚMERO 110
ENERO-MARZO 2017

■	 Director:
 Juan José Porcar Porcar

■	 Coordinador de contenidos:
 Adrián Matute

■	 Consejo de redacción:
 Emmanuel Echániz Serrano
 Raúl Juárez Vela
 M.ª Carmen Gracia Cirugeda
 Blanca Giménez Alcántara
 A. Carmen Longares Longares
 Belén Val Lechuz
 Inmaculada Marco Arnau
 Beatriz Sánchez Hernando
 Ana Rosa Molina Morales
 Asunción Andía Navarro
 Rosa María Lafuente Maza

■	 Edita:
Organización Colegial de Enfermería 
en Zaragoza. Tomás Bretón, 48 pral. 
Edificio Torresol. 50005 Zaragoza. 
Tel. 976 356 492. Fax 976 559 774.
prensa@ocez.net • www.ocez.net

■	 Diseño y maquetación:
Litocian, S.L.
Tels. 976 792 325 / 608 401 415
litocian@litocian.com

■	 Imprime:
Litocian, S.L.
Pol. La Casaza, calle Letonia, nave 26
50180 Utebo (ZARAGOZA)
Tels. 976 792 325 / 608 401 415
litocian@litocian.com

■	 Depósito Legal:
Z-2.745-97

■	 I.S.S.N.:
1130-2410

■	 Indexada en Base de Datos Cuiden,  
 Granada, España.

■	 Los artículos publicados expresan el  
 criterio personal de sus autores, sin  
 que Noticias de Enfermería comparta 
 necesariamente las tesis o conceptos  
 expuestos. Ejemplar gratuito

sumario
Noticias de Enfermería

I.S.S.N.: 1130-2410 • NÚMERO 110 • ENERO-MARZO 2017

■ Actualización Protocolo  
 Agresiones

Teresa Villanueva
Medalla de Oro 

al Mérito Profesional

■ San Juan de Dios 2017
■ Entrevista a 
 José Manuel Granada López

Consejo internaCional de enfermeras 
la voz global de la enfermería

www.icncongress.comB
ar

ce
lo

na

Barcelona
CIE
2017

CONGRESO, ESPAÑA
27 de mayo al 1 de junio

Las enfermeras a la vanguardia
mejorando los cuidados

CIE 2017: 
cada vez más cerca 3

24

38

44

40

36

4

editorial

san juan de dios

Teresa Villanueva: Medalla de Oro al Mérito Profesional 22
Celebración de los actos en honor del patrón de la Enfermería 24
1er Premio del XIV Concurso de Narrativa Corta y Cuentos 29

enfermería naturista

Presentación del libro: “El sentimiento de las plantas medicinales”  38

Actividades SEN 39

colaboración

Diego Murillo, presidente de A.M.A., recibe la Medalla de Oro de la 
Organización Médica Colegial  44

asesoría jurídica
Actualización del protocolo de actuación ante una situación de agresión o 
vejación en el centro de trabajo 40

agenda

Cursos Segundo Trimestre de 2017 47
Prestaciones Sociales. Normas de colaboración 48
Prestaciones Colegiales 49
Directorio de Servicios 50

actualidad

Zaragoza sirve de escenario para mostrar el potencial de la profesión en el próximo 4 
Congreso Internacional de Enfermería 
La Asamblea da luz verde a los Presupuestos de 2017 8
Infancia y adolescencia: ejes de la V Jornada Científica de AENESMA 10
Entrevista: José Manuel Granada López 11
Jornada de Enfermería Comunitaria en Teruel 14
Abriendo las puertas a la investigación enfermera 14
Nueva sentencia favorable a una colegiada sobre la carrera profesional 16
Barómetro Sanitario 2016 17
Cifras epidémicas en Aragón durante 2016 18
Presentación de Las Mimosas a la Asociación de Jubilados 19
Nueva edición de la comida de Hermandad con motivo de las fiestas navideñas 19
Píldoras de información 20



Noticias de Enfermería
zaragoza, enero-marzo 2017

3

Ya llevamos inmersos unas cuantas semanas en el 
2017. Y digo unas cuantas semanas por no asumir 
que el tercer mes del año está cerca de expirar y que 

la primavera se nos ha echado encima, una vez más. Sin 
embargo, este cambio meteorológico no suele generar re-
chazo y desagrado, sino todo lo contrario. Sin embargo, la 
finalización del invierno trae consigo un hecho implícito: el 
Congreso Internacional de Enfermería de Barcelona está 
cada vez más cerca. Será en esta primavera de 2017 cuan-
do la ciudad condal se convierta en el lugar de reunión de 
miles de profesionales de Enfermería. Al igual que en el in-
olvidable congreso de Madrid de 1993, la Enfermería espa-
ñola está llamada a tener un lugar destacado, a representar 
al colectivo de forma ejemplar y sobresaliente. 

Es por ello, que desde la Organización colegial zaragozana 
se va a recompensar, precisamente, a aquellas profesiona-
les de nuestra provincia que tras presentar sus comunica-
ciones y pósteres han obtenido la aprobación del Comité 
Científico del CIE. Es importante valorar y poner en valor el 
esfuerzo realizado por estos compañeros. No obstante, y a 
pesar de que la cita de Barcelona es un hecho extraordina-
rio, continuará manteniendo sus programas de becas a la 
formación que continúan vigentes de forma ininterrumpida 
desde hace años. Desde el Colegio se busca ayudar a toda 
la familia colegial, intentando llegar a todas las solicitudes 
de ayuda para que nadie se quede sin la opción de requerir 
este apoyo económico.

Dicho apoyo económico volverá a ser posible también gra-
cias a que un año más la institución tiene presupuestos. En 
la Asamblea General celebrada el pasado mes de febrero 
la mayoría de los asistentes volvieron a secundar la gestión 
de la Junta de Gobierno y con sus votos favorables dieron 
luz verde a las cuentas para este año. Gracias a este apoyo 
se están desarrollando las líneas de trabajo para la creación 
de nuevas herramientas de comunicación telemática (Ven-
tanilla Única); planes de formación y docencia; el manteni-
miento y ampliación de la cartera de servicios que oferta el 
Colegio. Todo esto y más será posible con estos presupues-
tos ya aprobados.

El primer trimestre del año también nos ha traído la cele-
bración de nuestros días grandes, con motivo de la fiesta 

de nuestro patrón: San Juan de Dios. Este año tuvimos la 
satisfacción de ver el salón de actos de la sede colegial 
lleno de amigos, invitados y profesionales que quisieron 
participar en los actos programados. Además, durante la 
cena de Hermandad se rindió merecido homenaje a más 
de medio centenar de compañeros que han alcanzado el 
retiro en este 2016. En este acto también se hizo entrega 
de la Medalla de Oro al Mérito Profesional a la compañera 
Teresa Villanueva Orbaiz. He de decir, que para mí ha sido 
un enorme placer dar el máximo galardón profesional que 
concede nuestra Institución. Y dado la enorme ola de cariño 
demostrada por el colectivo al conocerse la noticia en las 
Redes Sociales, nos sentimos más orgullosos de haber to-
mado esta decisión. Pero, sin desmerecer la trayectoria pro-
fesional de ninguna compañera o compañero. Son muchas 
y muchos los que merecen recibir las más altas distinciones 
y honores por su duro trabajo diario.

A todas ellas, nuestro mayor reconocimiento y cariño.

Juan José Porcar Porcar
Presidente  

editorial

Próxima estación: Barcelona
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Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, presentó el pasado 28 de febrero, en la sede 
colegial de la capital aragonesa, a representantes de la enfermería aragonesa el Congreso Internacional de Enfermería de 
Barcelona. Una cita, calificada por el máximo responsable de la Enfermería española, como “un congreso histórico que ya ha 
batido todos los récords de comunicaciones orales y pósteres”, con una representativa muestra de las investigaciones que 
llevan a cabo las enfermeras españolas y su “excelente nivel asistencial y académico”. 

A la cita acudieron casi un centenar de personalidades de la sanidad regional entre directores de enfermería de Atención 
Primaria y Especializada; responsables de clínicas privadas, y los máximos responsables universitarios de los estudios de 
Enfermería en la Comunidad. Todos ellos pudieron conocer de primera mano los detalles de esta cita a la que está previsto 
que asistan más de 15.000 profesionales enfermeros procedentes de todo el mundo. 

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). No en vano está considerado por la comunidad sanitaria internacional como una de las citas científico 
sanitarias más importantes, tanto por la asistencia masiva de profesionales llegados de todo el mundo como por la calidad 
científica de sus ponentes y de las investigaciones y trabajos que allí se presentan.

Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, manifestó que este Congreso Internacional va a tener 
un “importantísimo protagonismo español”, debido a la gran cantidad de comunicaciones y pósteres presentados por la En-
fermería nacional. Por ello, y para recompensar este esfuerzo, ha anunciado que el Colegio de Zaragoza otorgará becas de 
300 euros a los colegiados que hayan presentado trabajos y hayan sido aprobados por el Comité Científico. Además, 
el Colegio, que ya cuenta con ayudas de carácter anual para el apoyo a la asistencia a Jornadas y Congresos, elevará su 
actual partida. Todo con el objetivo de que el éxito del Congreso de Madrid de 1993 se revalide.

Un éxito, el de Madrid, que el presidente del Consejo General, aseguró ya se ha superado, siendo la cita de Barcelona “la 
más multitudinaria” de las celebradas hasta ahora. A pesar de las excelentes cifras de inscripciones, González Jurado volvió 
a pedir a los asistentes que sumen el mayor número de esfuerzos para que “el Congreso Internacional de Barcelona sea 
recordado como el más importantes de la historia”. 

Zaragoza sirve de escenario para mostrar 
el potencial de la profesión en el próximo 
Congreso Internacional de Enfermería

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, fue el encargado de explicar los entresijos del Congreso al público asistente.
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Para el presidente de los enfermeros españoles, “ha llegado la hora de mostrar el altísimo nivel académico y científico de la 
enfermería en nuestro país; la enfermería española tiene que estar más presente que nunca en esta cita, es hora de demos-
trar que somos líderes mundiales en la atención y el cuidado a los pacientes. Estamos muy orgullosos del volumen de comu-
nicaciones orales y pósteres presentados en español y por enfermeras de nuestro país: el 60% de los trabajos presentados. 
Se han batido todos los récords de participación científica de profesionales procedentes del país anfitrión”.

También tomó la palabra el presidente de Huesca, Juan Carlos Galindo Lanuza, quien expresó que desde su provincia se 
apoyará “en todo lo posible” al esfuerzo que ya se está haciendo desde el Consejo General. El presidente altoaragonés puso 
en valor la responsabilidad de la enfermería española de cara al encuentro de mayo e hizo un llamamiento para que la profe-
sión española demuestre una mayor unidad de cara a esta cita internacional.

Por su parte, Marian Roca Muñoz, presidenta del Colegio de Enfermería de Teruel, recordó su experiencia en el evento 
internacional de la capital española de la década de los noventa. La presidenta ha recordado con gran cariño el espíritu de 
“solidaridad” y “aprendizaje” que inundó aquella cita. Roca Muñoz manifestó su deseo de que esa hospitalidad de la que se 
hizo gala en 1993 vuelva a ser una seña de identidad de la cita barcelonesa: un Congreso que acoja a la Enfermería de todo 
el mundo con los brazos abiertos.

Ventajas para los enfermeros españoles

Ya está confirmada en este Congreso la participación de líderes mundiales en investigación clínica y enfermera como Linda 
Aiken, Mary Wakefield o Leslie Mancuso. Asimismo, cabe destacar el gran protagonismo que va a tener la comunidad en-
fermera española durante el encuentro para el que, de momento, ya ha batido todos los récords en número de investigaciones 
presentadas a un Congreso del CIE por parte de los profesionales del país anfitrión. 

La cuota inicial para las enfermeras españolas colegiadas será de 300 euros, siempre que se inscriban antes del 30 
de marzo. Esto es debido a que el Consejo General de Enfermería —con el inestimable apoyo económico realizado desde 
los colegios provinciales — va a subvencionar su coste (que oscila entre los 525 y los 825 euros, dependiendo del momento 
de la inscripción) entre un 40% y un 55% para las enfermeras españolas colegiadas que deseen asistir. La inscripción, que 
puede realizarse a través de la web del congreso, incluye la ceremonia de apertura, el acceso a las sesiones y comunicacio-
nes orales, a la exposición y a los pósteres y una bolsa de congreso. Para beneficiarse del pago reducido, antes de hacer la 
inscripción, hay que dirigirse al colegio provincial que corresponda o al Consejo General de Enfermería (teléfonos 902 50 00 
00 o 91 334 55 20) y solicitar el código promocional.

Entre las ventajas que disfrutarán los enfermeros españoles está un descuento especial en el transporte ferroviario de media 
y larga distancia, además el transporte metropolitano será gratuito por toda Barcelona ya que está financiado por el Consejo 
General de Enfermería. Asimismo, gracias a varios acuerdos, los asistentes contarán también con el alojamiento a bajo precio 
pues el Consejo ha pactado importantes ventajas hoteleras a precios muy asequibles. Para ello, ha bloqueado más de 5.900 
camas en hoteles, hostales y albergues de la Ciudad Condal.

Juan Carlos Galindo Lanuza, Máximo González Jurado, Juan José Porcar y Marian Roca Muñoz, durante la presentación del acto.
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La Asamblea General Ordinaria 
de Presupuestos del Colegio 
de Enfermería aprobó el pasa-

do 9 de febrero, sus cuentas para el 
año 2017. La aprobación del presu-
puesto, recogido en el tercer punto 
del orden del día, salió adelante con 
el voto afirmativo de 64 asistentes, 
mientras que el voto negativo sumó 
13 apoyos. La Asamblea se celebró 
en el Salón Aragón del Patio de la 
Infanta de Ibercaja, convocada en 
primera sesión a las 17.00 horas y 
en segunda sesión a las 17.30 horas. En total, en el momento del arranque y preceptivo cierre de 
puertas había en el interior de la sala un total de 83 colegiadas y colegiados.

A diferencia de las dos últimas ediciones, en la presente 
Asamblea, la ausencia de un tercio del voto positivo que 
solicitase la opción del voto secreto hizo que las votaciones 
recogidas dentro del Orden del día se efectuasen a mano 
alzada. Aunque el acto contó con menor público que en an-
teriores ocasiones el nivel de debate volvió a ser alto entre 
los presentes. De cara a futuras citas similares y con el fin de 
hacer partícipe a un mayor número de colegiados, la Junta se 
comprometió a mejorar los canales de información para dar 
a conocer el acto en la presente edición se optó por la publi-
cación en el Tablón de Anuncios de la sede colegial; el Main 
Page del sitio web colegial; el anuncio de convocatoria en los 
dos periódicos de mayor tirada de la provincia, así como la 
publicación en varias ocasiones durante los días previos a la 
cita de recordatorios en las Redes Sociales colegiales).

Además de los Presupuestos, la Asamblea General Ordina-
ria de Presupuestos votó la lectura y aprobación del Acta de 
la Asamblea anterior, celebrada el 17 de febrero de 2016; la 
liquidación del presupuesto de 2016 y las cuentas anuales 
de 2016 y aplicación del resultado del ejercicio 2016 con los 
siguientes resultados:

•	 Aprobación de Actas de Asamblea Anterior: Tras la 
lectura del acta de 2016 por parte del secretario del Ilustre 
Colegio de Enfermería de Zaragoza, Raúl Juárez, y la 
inclusión de varias modificaciones en dicho documento a 

solicitud de varias colegiadas, se procedió a la votación 
del mismo. Dicha votación dio como resultado, 52 votos 
a favor, 15 en contra.

•	 Examen y votación, si procede, de la Liquidación 
del Presupuesto de 2016: Presentado el resumen de 
ejecución del Presupuesto de 2016 por el vicepresidente 
del Colegio de Enfermería, Emmanuel Echániz, y 
una vez finalizadas las intervenciones del público, se 
produjo la votación. En total, 64 colegiadas/os votaron 
a favor de la liquidación frente a 13 colegiadas/os que 
emitieron su voto en sentido contrario.

•	 Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas 
anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2016: 
Este documento fue presentado por el auditor externo 
contratado por la Organización colegial, José Sanz de 
Miguel. Tras contestar él mismo a los requerimientos 
de información del público se procedió a la votación: 50 
votos a favor y 9 votos en contra.

Además de estos cuatro puntos en donde se realizaron vo-
taciones, la Asamblea pudo escuchar al presidente de la 
Organización colegial, Juan José Porcar, dar su informe 
anual. En él dio resumen de las actividades realizadas en el 
Colegio y/o apoyados por éste. Entre los temas destacados 
en su disertación, el presidente puso de relieve la problemá-
tica de la prescripción y la carrera profesional o el recono-

La Asamblea da luz verde a los 
Presupuestos de 2017

La Asamblea volvió a tener El Patio de la Infanta de Ibercaja como lugar de celebración.



El 2016 en cifras
A la espera de la publicación de toda la información en la Memoria de 2016, en la Asamblea General Ordina-
ria se informó del trabajo llevado a cabo por la Institución, así como de las ayudas y prestaciones entregadas 
a los colegiados y colegiadas durante el año pasado. Algunas de las cifras a destacar son: 

•	 En el curso 2015-2016, han sido organizadas por el Colegio de Enfermería un total 22 ofertas formativas.

•	 Se han ofertado un total de 616 plazas de formación, con un total de 506 personas inscritas. En total se 
han impartido 396 horas docentes.

•	 Durante el año 2016, la letrada Paula Hormigón ha atendido a 704 colegiadas y colegiados.

•	 Un total de 29 procesos judiciales iniciados o en curso referentes a la Carrera Profesional. Cuatro sen-
tencias favorable ya firmes en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón

•	 El número de colegiados y colegiadas que han recurrido a los servicios de los asesores de BEPE ha 
alcanzado los 643 casos en el caso de las Declaraciones de la Renta y 70 expedientes para formalizar 
las jubilaciones.

•	 El Colegio ha otorgado ayudas (nacimientos, matrimonios o uniones civiles y defunciones) por valor de 
24.500 euros.

•	 Un total de 21.998,68 euros entregados en conceptos de Becas a la Formación, subvenciones al estudio 
y asistencia a congresos y jornadas.

•	 Un total de 29.353,14 euros invertidos en concepto de formación docente.

•	 Un total de 6.909,45 euros entregados en concepto de premios.
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cimiento recibido por el Colegio de manos de la Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer (ASPANOA).

Presupuesto de 2017

Para este año 2017, el Colegio de Enfermería contará con 
un presupuesto de 1.609.802 euros, esta cantidad es ma-
yor a lo presupuestado en 2016 cuando la Organización 
colegial contó con un presupuesto de 1.545.654 euros. 
El principal motivo de aumento de la cantidad de dinero 
disponible se debe, fundamentalmente, al aumento de las 
percepciones recibidas en concepto de cuota respecto al 
anterior ejercicio.

Las cuentas aprobadas para este año destacan por la re-
ordenación del gasto en el área de Acción Social. Así, las 
cuentas reflejan, por una parte, una serie de partidas (becas 
y subvenciones; inversión en cursos y jornadas) que suman 
los 83.000 euros dedicados a Formación (cifra levemen-
te superior a 2016). Por otra parte, el área propiamente de 
Acción Social (que recoge las ayudas a nacimientos, unio-
nes/bodas y fallecimientos, asociación de jubilados, fiestas 
y las publicaciones) tiene presupuestados una cantidad de 
138.000 euros. Cerrando este capítulo de gastos, el área 
de Biblioteca, Especialidades y Premios (que engloba 

los fondos del Colegio, el desarrollo de las comisiones cien-
tíficas, premios y apoyo a las asociaciones científicas de 
Enfermería de la provincia) que engloba una cantidad total 
de 25.600 euros (la misma que en 2016).

En el plano de personal, el dinero previsto para el pago de 
las nóminas de la plantilla que desempeña su trabajo en la 
sede colegial, una vez deducidas las retenciones, el gasto 
asciende a 269.000 euros netos (la misma cantidad que 
en 2016). Por otra parte, las percepciones recibidas por 
los doce miembros de la Junta de Gobierno en concepto 
de gastos de disponibilidad y representación, ascienden a 
143.650 euros netos, una vez descontadas las consabidas 
retenciones. Esta cifra es la misma que se presupuestó en 
2016.

El capítulo de gastos denominado “Servicios Exteriores” 
(que aglutina pago de primas de seguro, servicios auxi-
liares -pago a Asesoría Jurídica y Tributaria- o alquileres) 
tendrá un presupuesto de 164.900 euros. Otro gasto anual 
previsto son las obligaciones reglamentarias referentes al 
pago que por Ley el Colegio de Zaragoza tiene que hacer al 
Consejo General de Enfermería, esta cifra está presupues-
tada en 405.000 euros (lo que supone un incremento en la 
previsión del gasto de 10.000 euros).
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Nuevo éxito de la Asociación de Enfermeras Especialistas 
de Salud Mental de Aragón (AENESMA) en la organi-
zación de su V Jornada Científica. Esta vez, la cita tuvo 

lugar en el centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa el 
pasado 20 de enero, y nuevamente, el aulario se llenó en una 
intensa jornada. En esta quinta edición, AENESMA decidió de-
dicar su acto a la Salud Mental centrada en los menores. Y es 
que tal y como indicó la presidenta de la asociación, Patricia 
Alayeto, en la presentación de la Jornada, “la incidencia es 
alta, el 20% de la población infanto-juvenil está afectada por 
algún tipo de trastorno”. Además, recordó que en la actualidad “el suicidio es la tercera causa de muerte entre 
los adolescentes” de ahí la necesidad de desarrollar políticas que tengan una continuidad en el tiempo.

Infancia y adolescencia: ejes de la 
V Jornada Científica de AENESMA

La Jornada comenzó a las 10.00 horas, con la inauguración 
de la Jornada a cargo de la presidenta de AENESMA, el pre-
sidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Juan José 
Porcar Porcar, y el responsable de Salud Mental en la Direc-
ción General de Asistencia Sanitaria del Servicio Aragonés de 
Salud, José Manuel Granada López. En su intervención, Por-
car, quiso poner en relieve la figura del enfermero Armando 
Colomer, presente en el evento, como uno de los “artífices” y 
“responsables” del desarrollo de la especialidad de Enfermería 
de Salud Mental en Aragón. Además, quiso felicitar al colectivo 
por su desarrollo de los últimos años “sois junto a la Especia-
lidad Obstétrico-Ginecológica, la especialidad más veterana. 
Sois los que habéis abierto camino a las demás”, comentó el 
presidente en sus palabras.

Por su parte, José Manuel Granada, en su papel de responsa-
ble de Salud Mental y su condición de enfermero, apostó por 
la necesidad de “fortalecernos y de asumir nuestras responsa-
bilidades”: “Es necesario que la sociedad nos conozca mejor 
y que demande nuestros cuidados”. Granada López manifestó 

que los pacientes infanto-juveniles viven en el período vital de 
“mayor vulnerabilidad” y por ello “no puede haber descoordina-
ción” entre los profesionales, de ahí, que animase a los parti-
cipantes “a que se pongan encima de la mesa las dificultades 
existentes para que se les pueda buscar solución”.

Una vez finalizada la intervención de la mesa inaugural, fue 
el turno del profesor José María Civeira, psiquiatra de la Uni-
dad de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza. Tras él y antes del parón para comer tomaron la 
palabra las enfermeras Inmaculada Marco Arnau e Inés Bas-
tarós Martínez que hablaron sobre “Funciones de Enfermería 
en una USMIJ y UCEIJ”. 

La tarde también comenzó con un enfoque enfermero. Arman-
do Colomer Simón, enfermero y coordinador de UCIJ del 
Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza tomó la palabra 
para el “funcionamiento de una UCEIJ. Puesta en marcha, de-
rivaciones, patologías más frecuentes, atención a las familias”.

La última ponencia tuvo como protagonistas a las Psicólogas 
Clínicas del Miguel Servet Helena Sanz Sanz, Bárbara Morer 
Bamba y María Burillo Gonzalvo y la Psicóloga Interna re-
sidente Beatriz Ayala. Estas cuatro profesionales trataron “la 
Salud Mental en Neonatología” durante su intervención. 

La única nota negativa del día fue las malas condiciones me-
teorológicas registradas en la provincia de Teruel que impidie-
ron a la doctora Concha Fernández Millán y la enfermera 
Esperanza González Fraile impartir su charla sobre “Inter-
vención Introducción a los TEA (Trastornos del Espectro Autis-
ta) y tratamiento”. A pesar de ello, AENESMA volvió a cerrar 
su Jornada Científica de forma sobresaliente cosechando la 
satisfacción del público asistente.
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“Tenemos una adecuada respuesta asistencial a 
la patología psíquica, pero queda un gran margen 
de mejora en la atención a las dificultades 
asociadas, la inclusión en la sociedad, etc.”

José Manuel Granada López
Graduado en Enfermería, Especialista en Enfermería de Salud Mental y Enfermería del 
Trabajo. Máster en Atención Farmacéutica y Farmacoterapia, realizando en la actualidad 
el Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad San Jorge. Ha sido Secretario 
de la Asociación de Profesionales de Enfermería de Aragón y Secretario de la Sociedad 
Española para el Estudio de los Trastornos de Personalidad, y Presidente de la Asocia-
ción de Enfermeros Especialistas en Salud Mental (AENESMA). Trabaja desde 1988 en 
el Servicio Aragonés de Salud, en diferentes recursos de la red de salud mental, y en la 

actualidad es Responsable de Salud Mental en el Departamento de Sanidad y Jefe de Estudios de la Unidad Docente 
de Enfermería en Salud Mental de Aragón.

Desde su puesto en la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria, ¿cuál es el balance que hace de su primer 
año?

 Este pasado año, el equipo dedicado a la coordinación de 
la Salud Mental en la D.G. de Asistencia Sanitaria nos he-
mos dedicado, además de las habituales tareas de gestión 
de la Comisión de Ingresos (recursos de rehabilitación, me-
dia y larga estancia, comunidad terapéutica, etc.), a nuevos 
temas como la reactivación del Consejo Asesor de Salud 
Mental, en una Orden que regule la asistencia a la salud 
mental, la acción concertada para la prestación de servi-
cios de rehabilitación y de alojamiento supervisado, desa-
rrollo de los sistemas de información y, especialmente, en 
el nuevo Plan de Salud Mental de Aragón. Además, hemos 
participado en numerosas reuniones de coordinación con 
servicios sociales, salud pública, medio judicial, etc. y con 
los profesionales de nuestra red asistencial. 

Quizá han sido meses de muchos proyectos y los próximos 
sean de dedicación a su puesta en marcha.

¿Cómo calificaría el actual mapa sanitario de la 
Comunidad en lo referente a los cuidados en Salud 
Mental?

A grandes rasgos, tenemos una adecuada respuesta asis-
tencial a la patología psíquica, con profesionales de la en-
fermería especialista que hacen muy buen trabajo en los 

centros de hospitalización, en los comunitarios y en la re-
habilitación, pero queda un gran margen de mejora en la 
atención a las dificultades asociadas, la inclusión en la so-
ciedad, el acceso al trabajo, a la vivienda, al ocio, etc. 

Son múltiples facetas que conforman la realidad de las 
personas y en las que debemos participar cuando sean 
necesarios los cuidados de enfermería, éste trabajo es el 
que se debe potenciar, el que sale de los centros, de las 
instituciones y se mueve en la cercanía de la realidad de 
los usuarios. 

¿En qué áreas considera que puede avanzar la Salud 
Mental y su atención en nuestra tierra?

Considero que es clave la coordinación entre equipos, tanto 
dentro del ámbito sanitario, como con otros: social, educa-
tivo, judicial, laboral, etc. La persona que sufre patología 
mental no está parcelada, es un todo con diversas necesi-
dades a las que debemos dar una respuesta lo más cohe-
rente y coordinada posible. Por ello no se entiende un traba-
jo que no sea en red y colaborativo entre distintas áreas. Se 
puede decir que tenemos muy buenos profesionales, que 
conforman equipos asistenciales que dan una adecuada 
respuesta clínica a la enfermedad mental, pero podemos 
mejorar todo lo referido a coordinación, que pasaría, entre 
otras cosas, por disponer de sistemas de información que 
la facilitasen.

ENTREVISTA
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Otros elementos a tener en cuenta es la adaptación de los 
recursos a la realidad de nuestra Comunidad, una población 
envejecida, concentrada en grandes núcleos urbanos y muy 
dispersa en el ámbito rural. Debemos pensar precisamente en 
las personas que tienen mayores dificultades para el acceso 
a recursos, habitualmente concentrados en el ámbito urbano.

En estos momentos el nuevo Plan Estratégico de Aten-
ción a la Salud Mental en Aragón se encuentra en fase 
de desarrollo, ¿qué novedades trae este documento 
respecto al Plan de 2002-2010?

Partiendo de ese Plan anterior, que supuso un importante 
consenso de diferentes grupos de trabajo, y de su evalua-
ción posterior, con las líneas marcadas por la Estrategia 
Nacional en Salud Mental, pretendemos elaborar un docu-
mento que mantenga ese espíritu de consenso entre profe-
sionales, con la mayor participación posible de usuarios y 
familiares y de sus movimientos asociativos, de sociedades 
científicas, y de otras áreas sanitarias y sociales, a través 
del Consejo Asesor de Salud Mental y de otras modalida-
des de colaboración.

La mayor aportación, en comparación con otros planes y 
estrategias en salud mental, es que queremos un docu-
mento marco, con líneas estratégicas y objetivos generales 
que permita albergar una serie de proyectos sobre aspec-
tos muy concretos, que respondan a necesidades priorita-
rias con intervenciones concretas, que llevarán asignados 
recursos necesarios y un cronograma de implementación. 
Esto debe ser dinámico, de tal manera que nos permita in-
corporar proyectos nuevos en función de las necesidades, y 
que pueda ser evaluado y responda a un compromiso con 
los usuarios.

En intervenciones concretas, se puede señalar el refuerzo de 
los equipos de las Unidades de Salud Mental, de adultos e 
infantojuveniles, para instalar programas de gestión de casos 
de personas con trastorno mental grave. El esfuerzo en la 
coordinación, en la implantación de sistemas de información, 
con aplicaciones para los procesos de rehabilitación  y la his-
toria clínica electrónica en salud mental. La organización de 
la rehabilitación de las personas con trastorno mental grave 
por procesos individualizados, y el apoyo residencial, con pi-
sos supervisados y residencias de salud mental. También se 
pretende que derivaciones y otros procedimientos sean actos 
clínicos y se evite una importante carga administrativa gra-
cias al apoyo de los sistemas de información. Y otros temas 
igualmente importantes, como la asistencia a adicciones, la 
lucha contra el estigma, la atención a colectivos con nece-
sidades específicas (discapacidad intelectual, personas sin 
hogar, personas judicializadas, etc.)…

¿Y qué papel está teniendo la Enfermería especialista 
en Salud Mental en él?

Pretendemos darle mayor protagonismo a los equipos pro-

fesionales y su trabajo coordinado, y dentro de ellos la en-
fermería especialista es una profesión clave, especialmente 
en esos aspectos que hemos señalado como mejorables, 
la continuidad de cuidados, la coordinación y colaboración. 
En muchas áreas de la salud mental, hospitalización, ges-
tión de casos, intervenciones con el medio familiar, trabajo 
colaborativo con atención primaria, por ejemplo, será un 
profesional de referencia. 

Pero desde luego, toda esta labor no se entiende de manera 
aislada sino formando parte de los equipos profesionales, 
en los que se debe buscar un funcionamiento más parecido 
a la horizontalidad de la atención primaria que a la verticali-
dad del ámbito hospitalario.

Y, como siempre lo ha sido, será  ineludible la cercanía al 
paciente y su familia, la relación terapéutica, el conocimien-
to del entorno y la adaptación a estos factores de nuestra 
práctica, de los cuidados. 

La cultura cinematográfica y televisiva ha dado siempre 
gran relevancia a las figuras del psiquiatra o el psicólo-
go, pero, ¿qué papel ocupa la Enfermería de Salud Men-
tal en el día a día de la atención a los usuarios?

Nuestro papel es el de los cuidados, cualquier patología, 
también la mental, cuando ya aparece tiene que abordarse 
mediante tratamientos y cuidados, es esta segunda parte 
de la que somos responsables y resultan imprescindibles no 
sólo para la reducción de síntomas sino para acompañar al 
paciente y su familia en la recuperación de todas las parce-
las que han sido afectadas por la enfermedad.
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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

¿Hace falta mayor visibilización del colectivo?

Es ésta una circunstancia que siempre nos ha pre-
ocupado, frente a otras profesiones más reconoci-
das por la sociedad, los cuidados de enfermería 
de salud mental son más invisibles para la pobla-
ción general, para los medios de comunicación, 
pero si hablamos con los afectados, nuestra pro-
fesión siempre es muy bien valorada. Puede que 
sea necesario que nos hagamos referentes para 
la salud mental de cara a la sociedad, medios de 
comunicación y redes sociales, al igual que lo son 
otros profesionales, y este papel debe ser ganado 
desde la proximidad a los usuarios y familiares, a 
sus necesidades, al lugar donde residen y al en-
torno donde se desenvuelven, facilitando su parti-
cipación en todos los procesos asistenciales.

¿Cuáles son los retos que se vislumbran en el horizonte para los profesionales de la Enfermería de Salud Mental?

Con la consolidación de la especialidad en salud mental hay que dar otros pasos adelante, y será muy importante que lo 
hagamos con una oferta de cuidados reconocida, que responda a las necesidades de los usuarios, facilitando su participa-
ción y asumiendo sus decisiones. Nos corresponde, en encuentros y jornadas, en las sociedades científicas, en los colegios 
profesionales, en los equipos con otros profesionales, debatir y decidir sobre los cuidados idóneos, investigar sobre ello y 
participar en la planificación y gestión.

¿Y en Aragón?

Tenemos unos importantes pilares sobre los que se asienta nuestra profesión, la práctica de los profesionales en los diferen-
tes servicios, la Unidad Docente de Enfermería en Salud Mental en Aragón, el reconocimiento de la categoría profesional, 
la asociación científica AENESMA, entre otros, con esta base los desarrollos deben dirigirse hacia el nuevo profesionalismo, 
una enfermería especialista comprometida con el sistema sanitario público, con el trabajo en red y en equipo bajo el modelo 
comunitario y orientándose hacia la recuperación del paciente, que tenga protagonismo en parcelas en las que nos hemos 
movido con dificultad como la gestión y la investigación, y que no pierda nunca la perspectiva de su dedicación principal, el 
cuidado a través de la relación terapéutica.

José Manuel Granada, junto a Patricia Alayeto y Juan José Porcar en la V Jornada de 
AENESMA.



Abriendo las puertas a la investigación 
enfermera

El pasado 13 de febrero, en la sede colegial, se celebró una sesión 
de carácter teórico-práctico para iniciar a las profesionales de enfer-
mería en el ámbito de la investigación. El seminario que se extendió 

durante toda la tarde fue impartido por el secretario de la Organización 
colegial, Raúl Juárez Vela, quien además de ejercer como profesional sani-
tario desarrolla una intensa labor de ámbito docente e investigador. El aula 
“Aragón” fue el lugar de encuentro para el grupo de enfermeras que, tras 
la suspensión del Seminario en diciembre, se dio cita en el Colegio para 
realizar dicha actividad.

La Jornada se dividió en cuatro:

1. Aspectos Generales de cómo presentar un proyecto de investigación.

2. CVN, ORCID, JCR, Cuartiles y WOS.

3. Acción Estratégica en Salud.

a) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.
b)  Programa Estatal de Promoción del talento y de su empleabilidad.
c) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de Excelencia: Subprograma Estatal de Genera-

ción de Conocimiento.

4. Programa Horizonte 2020.

Además, durante el seminario se repartió documentación a las asistentes que, en muchos casos, tenían dudas previas a la jor-
nada y también deseaban la celebración de ésta para poder darles solución.

Una vez finalizado el acto, fueron varias las asistentes que agradecieron a Raúl Juárez, a título personal, vía mail o en las Redes 
Sociales del Colegio, sus explicaciones e información entregada. Debido a las buenas críticas recibidas y al interés suscitado 
entre la Enfermería, desde la Comisión de Docencia no se descarta la organización de un nuevo seminario para fomentar la 
práctica investigadora en la Enfermería y, sobre todo, solventar dudas acerca de cómo publicar y bajo qué principios o normas. 

Jornada de Enfermería 
Comunitaria en Teruel

La Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AEC) anunció el pa-
sado 9 de febrero la celebración de las IX Jornadas Nacionales AEC y el 
V Encuentro Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y 

Comunitaria en la ciudad de Teruel, durante los días 21 y 22 de septiembre de 
2017. Bajo el lema de “Educación para la Salud, Compromiso Comunitario”, estas 
Jornadas son una oportunidad para analizar, reflexionar y debatir cómo lograr 
que la salud sea prioritaria a través de la educación consensuada y compartida.

Desde el Colegio de Enfermería se anima a la enfermera zaragozana a participar 
en esta cita y acompañar a la Enfermería turolense en esta cita, mediante la par-
ticipación activa y el envío de trabajos. La fecha límite para el envío de resúmenes 
será el 15 de mayo y el 20 de junio para los estudiantes de Grado. Según informa 
la AEC en su página de internet, en breve se abrirá la Web de las Jornadas con 
toda la información.
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En el Seminario participaron una docena de colegiadas.
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NACIDO PARA PROTEGER

Participantes
Pueden optar a este premio todos los profesionales de enfer-
mería residentes en España y Andorra, excepto los miembros 
del jurado.

Tema de la convocatoria
Experiencia y resultados en la utilización de Nobecutan®  
en cualquier especialidad e indicación. Se valorarán 
especialmente aquellos trabajos que recojan resultados  
en la aplicación de Nobecutan® en indicaciones diferentes  
a las habituales, que estén muy argumentadas  
metodológicamente así como bien ilustrados.

Normativa
Para mantener el anonimato, los trabajos se presentarán de 
la siguiente forma:
1. Se enviará a la dirección de correo electrónico:  
premionobecutan@gmail.com un archivo en formato  
Microsoft® Word  con el trabajo completo, incluidas las  
imágenes (en alta resolución) y tablas.  
Importante: en este documento no deberá constar ningún 
dato de los autores ni de su centro de trabajo.

2. Ha de accederse a la dirección web:  
http://www.e-rol.es/premio_nobecutan/formulario.html  
con nombre de usuario «rol» y  contraseña «nobecutan2017», 
completar los datos y enviar el formulario correspondiente.

3. El autor del trabajo recibirá una respuesta a través de un 
mensaje de correo electrónico en el que se le asignará un 
número de registro.

Fallo
• El jurado estará compuesto por profesionales de  
enfermería designados por INIBSA HOSPITAL y Revista ROL 
de Enfermería. La decisión se tomará en el mes de  
octubre y el fallo será inapelable, pudiendo declararse  
desierto.
• El fallo se comunicará directamente al ganador y se dará a 
conocer en Revista ROL de Enfermería.

Acatamiento
• Los trabajos cumplirán toda la normativa ético-legal  
vigente, y los autores tendrán todas las autorizaciones
y licencias necesarias para recopilar y utilizar los datos e 
imágenes aportados.
• Los trabajos deben ser originales no publicados  
anteriormente.
• Los trabajos presentados quedarán en poder de INIBSA 
HOSPITAL y Revista ROL de Enfermería, que se reservan los 
derechos para su publicación posterior.
• La participación en esta convocatoria implica la aceptación 
de estas bases.

8.ª EDICIÓN DEL 

BASES

PREMIO NOBECUTAN®

30 de septiembre de 2017

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS

• Un primer premio de 2000 euros. 
• Un segundo premio de 1500 euros.

DOTACIÓN

con la colaboración de

Más información en: 
EDICIONES ROL, S. A.
Peris i Mencheta, 50 · 08032 Barcelona · Tel.: (+34) 93 200 80 33 · Fax: (+34) 93 200 27 62 · Correo e.: rol@e-rol.es
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Nueva sentencia favorable 
a una colegiada sobre la 
carrera profesional

El Juzgado Contencioso – Administrativo nº1 de Zaragoza ha reconocido a una colegiada su derecho 
de ser evaluada para obtener su reconocimiento de la carrera profesional. Con esta sentencia, son ya 
cinco los recursos ganados por los servicios jurídicos del Colegio a la Orden de 28 de abril de 2014 

del Salud. 

La sentencia favorable es producto de la demanda interpuesta por una colegiada en 2014 frente a la deses-
timación por silencio efectuada por el Servicio Aragonés de Salud a la solicitud efectuada de acceso al nivel 
II de la carrera profesional. 

El Fallo del juez reconoce el derecho de la actora a ser evaluada de los niveles del complemento de carrera 
a los efectos de obtener su reconocimiento, si procede, en función de la antigüedad que, como personal fijo 
o temporal, ostentara al tiempo de presentar la solicitud. Por tanto, la desestimación llevada a cabo por la 
Administración se ha anulado con esta sentencia.

En el auto, el juez de lo Contencioso-Administrativo ha indicado que sobre la carrera profesional ya se han 
dictado varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (litigios emprendidos por la Organiza-
ción colegial). Sobre uno de éstos, la sentencia de 9 de marzo de 2016, el magistrado recuerda en el escrito 
que el artículo tercero del Anexo I de la Orden de 5 de diciembre de 2007 entre Salud y Sindicatos señala 
que “podrán participar en este proceso de evaluación y retribución los empleados fijos que contarán con 
cinco años, al menos, de ejercicio profesional en la categoría, con carácter fijo o temporal”.

Tal y como indica en el auto, “la literalidad de esta prescripción obliga a que las personas que hayan adquiri-
do la condición de fijo y tengan al menos, cinco años de antigüedad (como profesional fijo o temporal) pue-
dan participar en el proceso de evaluación. De ahí que el juez concluya que la colegiada “puede acogerse 
una estimación del recurso” en el sentido de reconocer a la actora el derecho a ser evaluada de los niveles 
que le correspondan en función de su antigüedad.

Esta sentencia puede ser recurrida ahora por el Salud. Ahora bien, en las anteriores sentencias ganadas 
por el Colegio y que posteriormente fueron recurridas por la Administración, el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón volvió a dar la razón a la Enfermería zaragozana. Por tanto, desde la Organización colegial se 
invita a las autoridades competentes a que tomen las medidas oportunas que lleven a la desjudicialización 
de este asunto. 

Esta nueva sentencia, se suma a las anteriores demandas ganadas por los servicios jurídicos del Colegio 
en esta materia. En total, son ya cinco los procesos judiciales ganados por las colegiadas. Además, el litigio 
legal con el Salud acerca de la carrera profesional continúa abierto en el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, ya que el Colegio recurrió las instrucciones emitidas desde el Servicio Aragonés de Salud en la 
Resolución del 25 de febrero de 2015.



La valoración de los servicios de Urgencias, con una 
nota media de 7,14, es la más alta del conjunto de las 
comunidades autónomas, así como el ingreso y asis-

tencia en los hospitales públicos (7,78). Según la encuesta 
realizada por el Ministerio de Sanidad, siete de cada diez 
aragoneses opta por la gestión de la sanidad desde la ad-
ministración pública y solo el 9% apuesta por las empresas 
privadas

La asistencia sanitaria en Aragón vuelve a ser una de las 
mejor valoradas en el conjunto del país, según los datos 
hechos públicos en el Barómetro Sanitario 2016, elaborado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta encuesta está diseñada para conocer el grado de sa-
tisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios 
públicos que permite, además, pulsar la opinión pública so-
bre medidas vinculadas a objetivos de la política sanitaria, 

obtener información sobre el grado de conocimiento o las 
actitudes de los ciudadanos ante las mismas y conocer la 
evolución de la opinión pública sobre dichos aspectos ana-
lizados en series temporales.

Los aragoneses dan una nota media de 7,72 a las consul-
tas de Atención Primaria, una de las más elevadas de todo 
el país y 0,5 puntos por encima de la media nacional. En 
Atención Primaria el 90,6% de los usuarios de sus servicios 
durante 2016 consideran que la atención recibida fue buena 
o muy buena.

Asimismo, la puntuación en Especializada alcanza los 7,01 
puntos, también en el ránking de las mejores valoradas y 
0,3 puntos por encima de la media nacional. El 87,3% de los 
pacientes manifiesta que la atención prestada fue buena o 
muy buena en las consultas de Especialistas.

Aragón vuelve a tener uno de los sistemas mejor 
valorados del país

La nota media de urgencias
En el caso de los servicios de Urgencias, cabe destacar que 
la valoración de los aragoneses es la más elevada de todo 
el país, con una puntuación de 7,14, un punto por encima 
que la media del territorio nacional. El 84,1% de las perso-
nas que utilizaron los diferentes Servicios de Urgencias en 
Aragón manifiestan que fueron atendidos muy bien o bien 
y solamente un 2,9 % se consideran mal o muy mal aten-
didas.

La comunidad aragonesa también encabeza el ránking de 
las mejores valoradas en cuanto al ingreso y asistencia en 
los hospitales públicos, con una puntuación de 7,78, frente 
al 6,76 de la media nacional. El 93,9% de las personas que 
habían sido ingresadas en un hospital público manifestó 
que la atención que recibió fue muy buena o buena.

En términos generales, una clara mayoría de los ciudadanos 
prefiere para su atención los centros públicos: 77,3% para 
ser atendidos en Primaria; 65,8% en el caso de consultas 
especialistas; 77,6% para la hospitalización; y un 74% para 
la atención en urgencias. Por otra parte, la mayoría de los 
ciudadanos (71,1%) considera que la mejor gestión de la 
sanidad pública la realiza la propia Administración Pública 
mientras que solo el 9,1% opina que las empresas privadas 
pueden gestionarla mejor.

“En Atención Primaria 
el 90,6% de los usuarios 

de sus servicios durante 2016 
consideran que la atención 

recibida fue buena 
o muy buena”.
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Barómetro Sanitario 2016
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Aragón registró en el 2016 un total de 159 brotes epidémicos (44 en Huesca, 20 en Teruel y 95 en Zaragoza), que afectaron a un total de 
1.324 personas. Esta cifra es muy similar a la del número de brotes registrados en el 2015, que ascendió a 155. Así se detalla en el informe 
elaborado y presentado por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón sobre los brotes epidémicos notificados en 
la Comunidad durante el pasado año, en el que se pone de relevancia también que solo el 6,2% de los afectados (83 personas en total) 
requirió ingreso hospitalario. 

Todo el personal médico en ejercicio (público o privado) tiene obligación de declarar urgentemente todo brote, de cualquier etiología y 
mecanismo de transmisión, localizado en la comunidad, con el fin de detectar precozmente el problema de salud y facilitar la toma de 
medidas encaminadas a proteger la salud de la población). Así, ante cada brote se realiza una investigación y se adoptan las medidas de 
control oportunas para evitar la aparición de nuevos casos.

 ZARAGOZA HUESCA TERUEL Total
Toxiinfecciones alimentarias 31 14 7 52

Salmonelosis 13 4 3 20
Desconocido 14 10 1 25
Cannabis 1 0 0 1
Campilobacteriosis 2 0 0 2
Escombrotoxismo 1 0 3 4

Gastroenteritis aguda 11 10 5 26
Salmonelosis 6 2 5 13
Desconocido 5 6 0 11
Norovirus 0 1 0 1
Rotavirus 0 1 0 1

Tosferina 18 1 0 19
Escabiosis 13 1 0 14
Tuberculosis 8 1 0 9
Varicela 0 7 0 7
Parotiditis 4 1 0 5
Hepatitis A 1 1 2 4
Escarlatina 0 4 0 4
Enterovirus incluyendo meningitis 3 0 0 3
Intox. Monóxido carbono/humo 0 0 3 3
Enfermedad mano pie boca 1 3 0 3
Gripe 2 0 0 2
Tiña 0 0 1 1
Pediculosis 0 0 1 1
Exposición a agente químico 0 0 1 1
SARM 0 1 0 1
Fiebre exantemática mediterránea 1 0 0 1
Infección gonocócica 1 0 0 1
Neumonía por Mycoplasma pneumoniae 1 0 0 1
Total 95 44 20 159

Las toxiinfecciones alimentarias fueron el tipo de brote más frecuente y la causa del 32% de los brotes ocurridos durante el pasado año (52 
en total). En más de la mitad de estos brotes (52%), tras la investigación epidemiológica se pudo constatar el agente implicado. Y, de estos, 
el germen que se aisló con mayor frecuencia fue la Salmonella, agente responsable de un total de 20 brotes (el 38,4%). Las medidas 
de educación sanitaria en relación a la elaboración y conservación de los alimentos resultan de especial importancia sobre la población 
general, así como la recomendación del lavado de manos.

Respecto al resto de los brotes, en cuanto a las diferencias observadas en 2016 respecto a 2015, cabe destacar el incremento de los 
brotes de gastroenteritis aguda (26 frente a 17), los brotes de varicela (7 frente a 1), los brotes de parotiditis (5 frente a 1) y los brotes de 
escarlatina (4 frente a ninguno en 2015). En cuanto a descensos, destacan sobre todo los brotes de gripe (de 7 a 2).

Fueron brotes de especial relevancia los dos brotes de gripe institucional por el número de afectados y por su letalidad, dado que se 
registraron dos fallecimientos, y dos brotes de toxiinfecciones alimentarias por Salmonella por la alta proporción de hospitalización.

Cifras epidémicas en Aragón 
durante 2016
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Presentación de Las Mimosas a la 
Asociación de Jubilados

Nueva edición de la comida de 
Hermandad con motivo de las fiestas navideñas

El pasado 29 de noviembre se firmó el convenio de colabora-
ción entre el Colegio de Enfermería y el grupo Las Mimosas. 
Esta organización aragonesa dedicada al cuidado geriátrico 

quiso, una vez transcurridas las fiestas navideñas, acercarse a la 
sede colegial y explicar a los integrantes de la Asociación de Jubi-
lados el papel que están desempeñando en la actualidad.

De la mano de la directora del grupo, Pilar Acero, las integrantes 
del equipo de Las Mimosas explicaron a los asistentes el trabajo 
que desempeñan a través de sus servicios de teleasistencia, en la 
residencia de la que disponen en la localidad zaragozana de Urrea 
de Jalón. Además, y debido a su vocación digital, Acero, acompa-
ñada de Milena Gavín, la técnica dedicada a la gestión de dichas 
plataformas, explicaron el amplio catálogo de servicios que usua-
rios, clientes o meros internautas tienen a su disposición en el sitio web del grupo. Sobre este último punto, desde el equipo de Las 
Mimosas se animó a los enfermeros no ejercientes a participar en algunas de las actividades que están desarrollando, como, por 
ejemplo, la redacción de textos para compartir a través del blog del grupo, ya sean cuentos, poemas o meras vivencias personales. 

Se recuerda que a estos servicios bonificados recogidos en el citado convenio tienen acceso los integrantes del Colegio de Enfer-
mería, así como sus familiares directos. Dichas bonificaciones son las siguientes: un descuento del 10% 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 que ya tienen una tarifa especial con descuento incluido. Además, también se aplica un 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 deducciones 
existentes. El diagrama con las tarifas de Las Mimosas puede consultarse en la web colegial, en la sección “Descuentos”.

Como viene siendo habitual en los días previos a la celebración de 
la Navidad, la sección de jubilados de la Organización colegial 
se reunió para celebrar su tradicional comida de hermanamiento 

entre compañeros. La cita tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, y a 
pesar de la ausencia del presidente de la Asociación, Aurelio Navarro, 
el secretario del colectivo, José Rodrigo, ejerció de maestro de cere-
monias ante el numeroso grupo de comensales.

La comida sirvió para hacer balance del intenso 2016, año en el que la 
asociación de Jubilados de Enfermería de Zaragoza ha cumplido sus 
25 años de vida. Unas bodas de plata cuya agenda ha estado llena 
de actividades de carácter cultural y social. Durante el pasado año, la 
sección de jubilados disfrutó de varias excursiones dentro y fuera de 
la geografía aragonesa, incluyendo la visita a algunos de los lugares 
emblemáticos de la capital aragonesa, algunos de ellos ya conocidos 
de su época de estudiantes.

En la comida se tuvo, como en otras ocasiones, un recuerdo para las 
personas que pudieron asistir a la celebración, así como aquellas com-
pañeras y compañeros que ya no están. Una vez más, el buen am-
biente y la alegría por la cercanía de las fiestas y las consiguientes 
reuniones familiares dominaron buena parte de las conversaciones. Y 
como siempre, esta vez de mano de José Rodrigo, se brindó a la salud 
de los asistentes deseándose un feliz 2017.
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Píldoras de información
Casi el 75% de los profesionales de enfermería ha 
sufrido un accidente biológico

Un 73% de los profesionales de Enfermería encuesta-
dos por el Barómetro Enfermero asegura haber sufrido 
un accidente biológico durante su ejercicio profesional 
(pinchazo, corte, salpicaduras de fluidos, etc.). El estrés 
laboral por una excesiva carga de trabajo, el uso de ma-
terial inadecuado y las malas condiciones del lugar de 
trabajo son, a su juicio, los principales factores que influ-
yen a la hora de sufrir este tipo de percances.

En una nueva oleada del Barómetro Enfermero elabo-
rado por el sindicato SATSE, los 4.608 enfermeros de 
todo el país encuestados manifestaron su opinión sobre 
la incidencia de los accidentes biológicos en el ejerci-
cio de su profesión, aportando información muy valiosa 
para tener una radiografía actualizada sobre lo que está 
ocurriendo en los centros sanitarios, públicos y privados.

Es mayoritaria la opinión de que los profesionales de en-
fermería son los profesionales sanitarios con más riesgo 
de sufrir este tipo de accidentes. En concreto, un 77,23% 
así lo considera, mientras que un 20,98% entiende que 
el riesgo es similar en todas las profesiones sanitarias. 
Tan solo un 1,79% cree que otras profesiones conllevan 
un mayor riesgo que Enfermería.

Los principales factores que influyen, en opinión de las 
enfermeras encuestadas, a la hora de sufrir un accidente 
biológico son, por este orden, el estrés laboral causado 
por una excesiva carga de trabajo, el uso de material in-
adecuado y las malas condiciones existentes en su lugar 
de trabajo, como la falta de espacio, luz inadecuada, etc.

De otro lado, un 78,61% de los profesionales de Enfer-
mería encuestados conoce la existencia, en su centro 
de trabajo, de un protocolo sistemático de actuación en 
caso de producirse accidentes biológicos. Un 5,31%, por 
su parte, apunta que no tiene conocimiento del mismo.

La difusión de esta encuesta se realiza de manera pa-
ralela al trabajo que está desarrollando el Observatorio 
de Bioseguridad, puesto en marcha por SATSE y el 
Consejo General de Enfermería, con el objetivo de re-
copilar datos e información sobre la situación en la que 
se encuentran los centros sanitarios en esta materia, en 
relación a la actividad laboral de las enfermeras.

La Enfermería hospitalaria consigue la mejor valora-
ción en el Barómetro Sanitario de 2016

Las enfermeras obtienen una nota de 7,48 sobre 10 en 
el apartado de hospitalización. En la atención propor-

cionada por los enfermeros, la mejor nota media se la 
otorga Cantabria, con un 8.05, mientras que son peor 
valorados en la Comunidad valenciana. Asturias, por su 
parque, es quién más matrículas de honor da a la labor 
enfermera. Respecto a las consultas de Atención Pri-
maria en el sistema público, es el médico, con un 7,73 el 
que obtiene mejor valoración, mientras que el enfermero 
se queda en un 7,54 sobre 10. 

En líneas generales, la media de nota que da la pobla-
ción al trato recibido por el personal sanitario es del 
7,72 sobre 10. También el tiempo dedicado a cada pa-
ciente satisface a los usuarios ya que reciben un 7,19 
de puntuación. Así, el 85% de los encuestados asegura 
que la atención que ha recibido en una hospitalización 
en un centro público ha sido buena o muy buena, pero 
suspenden en el tiempo de demora para el ingreso no 
urgente, que se queda en una nota de 4,8, ligeramente 
superior a la de los dos años anteriores.

Respecto a los servicios asistenciales en los últimos cinco 
años, el 20,9% considera que la atención primaria ha me-
jorado, aunque el 21,2% opina lo contrario. En la atención 
especializada, el 15,2% la ve mejor en los últimos años, 
pero el 28,7% considera que han empeorado. Lo mismo 
ocurre con la hospitalización, en la que mientras que el 
16% cree que ha mejorado, el 27,3% opina que está en 
peor situación. También en la atención en Urgencias es 
mayor el número de personas que consideran que los 
servicios han empeorado que quienes ven una mejoría.

Enfermeras del Servet hacen un corto acerca de la 
importancia del silencio

Un grupo de profesionales del servicio de Neurología 
del Hospital Miguel Servet de Zaragoza han realizado 
un cortometraje para destacar la importancia del silencio 
en la recuperación del paciente. El corto se ha presen-
tado al concurso de “Cine y Salud”, dicho certamen está 
auspiciado por el Gobierno de Aragón.

El trabajo, iniciativa de las enfermeras Carmen Expó-
sito, Josefina Fondevilla y Raquel Villar, expone la 
contaminación acústica a la que se ven sometidos los 
pacientes ingresados y los trabajadores y trata de con-
cienciar a usuarios y trabajadores de El valor del silen-
cio, hecho que da título al corto.

Publicado el pasado 2 de marzo en el que canal que 
Sares Aragón posee en la plataforma Youtube ya ha al-
canzado en su primera semana en la red más de 9.000 
visitas. 
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Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los profesionales. Y otra es hacerlo:

Cuenta Expansión
Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 1% 3% TAE
comisiones de de devolución en los principales de remuneración
administración y recibos domiciliados y sobre las en cuenta sobre los 10.000 primeros
mantenimiento. compras con tarjeta de crédito en euros, en caso de tener saldos en

comercios de alimentación.(1) ahorro-inversión superiores a
30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

La Cuenta Expansión Plus PRO requiere la domiciliación de una nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 3.000 euros y haber domiciliado 2 recibos
domésticos en los últimos 2 meses. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Oferta válida a partir del 26 de
septiembre de 2016.
*Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
1. Recibos domiciliados que correspondan, como emisor, a organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas en la Agencia Española de Cooperación y los recibos de colegios,
guarderías y universidades cargados durante el mes. Deberá tratarse de centros docentes españoles (públicos, privados y concertados, quedando excluidos los gastos de academias
particulares, colegios profesionales o gastos distintos a los de escolarización). Tampoco se incluirán los gastos en concepto de posgrados, másteres y doctorados. Operaciones de
compra realizadas a crédito incluidas en la liquidación del mes, con las tarjetas modalidad Classic, Oro, Premium, Platinum y Shopping Oro cuyo contrato esté asociado a esta cuenta,
en los establecimientos comerciales de alimentación incluidos y que podrá consultar en la página www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus. Mínimo 5 euros y hasta 50 euros al
mes.
2. Para tener acceso a esta retribución, los titulares deben tener un saldo medio mensual en el banco superior a 30.000 euros en recursos, calculado como la suma de saldos del mes
anterior de: cuentas a la vista, depósitos, renta fija a vencimiento, seguros de vida-ahorro, fondos de inversión, valores cotizables y no cotizables, planes de pensiones, planes de
previsión de EPSV y BS Fondos Gran Selección. No se tendrá en cuenta para el cómputo del saldo medio el saldo existente en esta Cuenta Expansión Plus PRO ni en ninguna otra de las
mismas características en la que los titulares sean intervinientes. Sí se tendrá en consideración el número de cotitulares, por lo que el saldo mínimo existente en la entidad como
requisito será el tomado proporcionalmente para cada cotitular. No se remunerarán los saldos durante el primer mes de vida de la Cuenta Expansión Plus PRO.
En caso de que no se alcance por parte de los titulares el saldo mínimo que da derecho a la retribución de la Cuenta Expansión Plus PRO, la liquidación se realizará al 0% por este
concepto.
Rentabilidad: para el tramo de saldo diario que exceda los 10.000 euros: 0% TIN. Para el tramo de saldo diario desde 0 hasta un máximo de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada teniendo en cuenta los dos tipos de interés para el supuesto de permanencia del saldo medio diario durante un año completo). Ejemplo de liquidación en un año: saldo en
cuenta de 15.000 euros diarios, saldo diario sobre el que se remunera: 10.000 euros; frecuencia 12 (mensual); intereses liquidados en el año: 291,90 euros.
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Teresa Villanueva
Medalla de Oro 
al Mérito Profesional
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Diplomada en Enfermería por la Universidad de Navarra en 1982 se especializa al año siguiente en Enfermería de Pediatría 
y Puericultura. Asimismo, en 1984 cursa la especialidad de Enfermería en Empresa. En 1985 obtiene, mediante oposición, 
plaza en el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza donde desarrolló su actividad profesional en el centro de salud de Beraun, 
Rentería (Guipúzcoa) hasta enero de 1992 fecha en la que comienza su relación profesional con la UCI de Neonatos del 
Hospital Infantil de Zaragoza, relación que dura hasta nuestros días prestando sus servicios como Enfermera de Cuidados 
Médico-Quirúrgicos.

En el ámbito docente, Teresa desde su llegada a Zaragoza ha estado vinculada a la Facultad de Ciencias de la Salud donde 
ha impartido clases prácticas de la especialidad pediátrica. Desde el curso 2015/2016 es profesora asociada y ejerce también 
desde 2016 como tutora de la Unidad Docente de Enfermería Pediátrica en el Hospital Infantil de la capital aragonesa. Ade-
más, ha desarrollado durante estos años una abundante labor de formación a través de su participación activa en cursos y 
jornadas relacionadas con su práctica enfermera. 

Lejos de centrarse en su aspecto técnico, la entrega de este reconocimiento viene refrendada por su alta implicación emocio-
nal en el servicio que presta, tal y como recogen los testimonios aportados por los impulsores de la iniciativa. En palabras de 
las personas que han defendido su candidatura: “Para ella la enfermería no es sólo “Hacer” sino también “Ser”. Entiende que 
la enfermera es “Cuidar”, y para cuidar al paciente hay que cuidar a la familiar y el ambiente en el que se trabaja”.

¿Qué ha supuesto para ti recibir la Medalla de Oro al Mérito Profesional?

Para mí, la Medalla de Oro es un gran regalo, jamás pensé que una enfermera de base, en activo, pudiera recibir un galardón 
como este. Pensaba que estaba reservado a jubilados, enfermeras con cargos en Sanidad, mandos intermedios, investiga-
dores...

¿Muy sorprendida por la nominación? 

Ya lo creo que me sorprendí. Cuando el Presidente me dijo que había obtenido la medalla, mi reacción fue: “te has equivocado 
de persona, yo estoy en activo, imposible...” No sabía, ni he sospechado que un grupo de padres y compañeros me presenta-
ban a este galardón, por eso, cuando nuestro presidente, el señor Porcar, me informó, me pareció increíble.

Con la obtención de la Medalla, ¿qué próximas metas te quedan por alcanzar en el plano laboral?

Nunca fue mi meta el buscar un premio como éste... En el plano laboral, mis metas son seguir trabajando y evolucionando con 
lo que depare, en un futuro, la Neonatología... Me voy haciendo mayor y lo que pido a Dios es que me mantenga con energía 
e ilusión en la UCI Neonatal... Me encantaría jubilarme en mi servicio y estar en condiciones para hacerlo.

¿Y cómo describes tu experiencia vital dedicada a la Enfermería Pediátrica?

Mi experiencia profesional como enfermera pediátrica es un aprendizaje de vida... Ver la pérdida de salud o morir a nuestros 
pequeños pacientes supone un “Stop” en mi vida personal… y me hacen pensar en lo afortunada que soy con la salud de 
mi familia, con el trabajo que me gusta y por el que me pagan… sólo puedo dar gracias por esta vida... Cuando una persona 
se siente llena es capaz de darse a los demás... Soy de la opinión que en esta vida estamos para aportar nuestro granito de 

Con 31 años de vida profesional centrados a la Enfermería Pediá-
trica, y a petición de un nutrido grupo de compañeros y familiares 
de pacientes, Teresa Villanueva ha recibido de manos de la Junta 

de Gobierno del Colegio de Enfermería de Zaragoza el máximo galardón 
que otorga la Organización Provincial.
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arena y podemos transformar, cambiar, conseguir pe-
queños objetivos... Eso me enseñaron mis padres y es 
lo que estoy intentando hacer. 

¿Algún recuerdo especial que tengas guardado en 
la memoria? 

Hay muchos recuerdos, pero hay uno que me encanta 
vivirlo, la primera vez que ponemos a los papás, el niño, 
en método Materno-Canguro, su emoción, la expresión 
de su mirada, la forma de abrazar a su bebe contra su 
pecho, el amor que desprende es una experiencia má-
gica.

Define qué significa, a tu juicio, ser enfermera.

No esperen una definición integral y completa de lo que es ser enfermera. Para mí es cuidar, escuchar, mirar a los ojos, 
sostener las manos, acompañar, establecer objetivos con nuestros pacientes… Para ello necesitamos que las universidades 
preparen el aspecto técnico del profesional, pero por supuesto, también el aspecto humano, técnicas de escucha, de comu-
nicación, de acompañamiento, de Mindfulness... Son solicitadas por los profesionales como herramientas de crecimiento y 
para ejercicio de su profesión.

¿Y qué valores y características debe poseer? 

Ganas de seguir aprendiendo cada día. De respeto, de escucha. Ser humilde, de introspección para valorar como estoy vi-
viendo los sucesos de mi vida profesional y qué actitud tomo ante ello.

Más allá del paciente reconocimiento social existente, ¿está valorada la labor de la especialidad a ojos de los ges-
tores?

No. Soy consciente que desde el Salud están trabajando por reconocer nuestra categoría profesional pero nuestra realidad es 
que tenemos especialistas formadas que están realizando o llevando a cabo su labor asistencial en otras áreas de la sanidad. 
Espero que cuanto antes esta situación se solucione.

¿Qué futuro deseas para la profesión y en especial para tu área competencial? 

Deseo el reconocimiento por parte de la sociedad de la importante labor de la enfermera y el reconocimiento de nuestros 
gestores solucionando el tema que he expuesto anteriormente. Yo trabajo en la UCI Neonatal, nuestras familias nos hacen 
saber y reconocen nuestra labor asistencial y eso nos ayuda a seguir trabajando con ilusión y a mejorar… Me gustaría que 
otros compañeros en otros campos de nuestro trabajo de Enfermería pudieran vivir estos reconocimientos. Es importante, 
como profesionales conocerlo porque es dinamizador, ilusionante y nos ayuda a mejorar asistencialmente.
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Celebración de los actos en honor 
del patrón de la Enfermería

De Izqda a Drcha: León Puy, Muñoz Sánchez; los premiados Ramón Arbués y Valero Vicente; Porcar, Juárez y Echániz.

Llegado el mes de marzo, el Colegio de Enfermería de Zaragoza celebró sus tradicionales actos para festejar al 
patrón de la Enfermería española, San Juan de Dios. Como viene siendo habitual, la fiesta colegial se dividió 
en dos jornadas que tuvieron lugar los días 9 y 10 de marzo.  El primer día tuvo como lugar protagonista el 

salón de actos de la sede colegial con la entrega anual de los galardones del Premio Científico, así como los pre-
mios que se otorgan en los concursos de narrativa y fotografía colegiales. Este 2017, se da la feliz circunstancia de 
que el certamen fotográfico alcanza su décimo quinta edición. Además, en dicho acto también se hizo entrega de 
las becas de promoción al estudio solicitadas en los primeros meses de este año.

El acto del día 9 estuvo presidido por Juan José Porcar, presidente del Colegio de Enfermería; el decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, Francisco León Puy; el vicepresidente del Colegio 
de Enfermería, Emmanuel Echániz y el gerente de Negocio de Colectivos e Instituciones de Ibercaja, Francisco 
Javier Muñoz Sánchez. Ellos fueron los encargados de entregar los reconocimientos a los presentes.

Fallo del Premio Científico y los certámenes de Fotografía y Narrativa
El Jurado del Premio Científico de Enfermería 2017 ha decidido otorgar el Primer Galardón del certamen, dotado con 1.200 
euros, a Enrique Ramón Arbués, por su trabajo: “Ganancia ponderal en el embarazo y retención de peso a los seis meses 
del parto”. 

El accésit, que cuenta con un premio de 600 euros, ha recaído en Tamara Valero Vicente por su obra: “Estudio piloto des-
criptivo transversal: Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con patología obstructiva nasal”.
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Analgesia natural
Silvia Gutiérrez Alba
2º Premio

Tú y yo
Ana Ibáñez Martínez

3º Premio

Esencia vital, de Francisco Calvo Sánchez
1º Premio

XV Concurso de Fotografía “Puerta del Carmen”
TEMA CIENTÍFICO SANITARIO
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Retorno al pasado, de Rut Berges Pérez
1º Premio

Reflejo de otoño
Carmen Acha Aibar
2º Premio

El poder del Agua
Virginia Guía Rambla

3º Premio

TEMA LIBRE

Todas aquellas personas que hayan participado en el XV Concurso de Fotografía “Puerta del Carmen” y que no hayan obte-
nido mención o galardón alguno pueden pasar por la sede colegial a recuperar, si lo desean, sus imágenes.
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Momento de la entrega de premios a las ganadoras del XIV Concurso de Narrativa Corta y Cuentos, María Esther Fajardo Trasobares (1º Premio), María 
Teresa Villar Arnal (2º Premio) y Elena Navarro Asensio (3º Premio).

XIV Concurso de Narrativa Corta y Cuentos
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Actos del 10 de marzo

La segunda de las jornadas programa-
das tuvo como lugares protagonistas, 
una vez más, la sede colegial, así 

como el zaragozano restaurante Aura. En 
primer lugar, el Colegio acogió un recital 
de la Coral Santa Rafaela que precedió al 
oficio religioso que cada año se celebra. 
Como en anteriores ocasiones, la cere-
monia religiosa estuvo muy concurrida, ya 
que muchos de los colegiados y colegia-
das que han alcanzado el retiro durante 
2016 quisieron acercarse al acto antes de 
la cena de Hermandad.

En la cena de Hermandad se dieron cita 
más de 230 asistentes; de ellos, más de 
medio centenar eran profesionales jubi-
lados durante el 2016, que acudieron al 
acto acompañados de familiares y amigos. 
Arropándoles, el presidente del Colegio 
de Enfermería, Juan José Porcar, los inte-
grantes de la Junta del Colegio; el deca-
no de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza, Francisco 
León Puy; el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad San 
Jorge, Alejandro López del Val o el presi-
dente de la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza, Luis Miguel Tobajas Asensio. 
Además de representantes de los colegios 
profesionales sanitarios de Zaragoza y 
provincia; de los sindicatos profesionales, 
así como responsables de las direcciones 
de Enfermería de los principales centros 
hospitalarios de la ciudad.

Como siempre en este acto, todo el foco 
de atención cayó en los 55 jubilados/as 
de 2016 que recibieron de manos de Juan 
José Porcar Porcar y la presidenta del Co-
legio de Médicos de Zaragoza, Concha 
Ferrer Novella, la Insignia de Plata cole-
gial, así como un detalle por alcanzar el 
merecido retiro laboral. Como punto cen-
tral de la noche, el presidente Porcar entre-
gó la Medalla de Oro al Mérito Profesional 
a Teresa Villanueva Orbaiz, enfermera de 
Neonatología del Hospital Materno-Infantil 
Miguel Servet de Zaragoza. La concesión 
del máximo galardón colegial fue una ini-
ciativa capitaneada por ARAPREM (Aso-
ciación de Prematuros de Aragón).   

Momento del recital de la Coral Santa Rafaela.

Público asistente a la ceremonia religiosa que tuvo lugar antes de la cena de Hermandad.

A la cena asistieron más de 230 comensales.
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1er Premio del XIV 
Concurso de Narrativa 

Corta y Cuentos

Esther Fajardo Trasobares



Noticias de Enfermería
zaragoza, enero-marzo 2017

3 de agosto de 1808

El ruido de las bombas al caer resonaba con fuerza 
en las calles de la ciudad. Las tropas napoleónicas ha-
bían intensificado el asedio en las últimas horas. Zara-
goza, reducida a ruinas y escombros, servía todavía de 
refugio para las tropas defensoras que intentaban hacer 
frente a los invasores, a las epidemias, a la escasez y al 
hambre.

La noche de aquel 3 de agosto sería larga. Los caño-
nes franceses descargaban con furia su pólvora contra 
el Hospital de Gracia1 y el cielo de Zaragoza se tornó 
anaranjado. Las salas del hospital habían comenzado a 
ser evacuadas y los enfermos, débiles y expósitos trasla-
dados al Hospital de Convalecientes, a la Lonja y a ca-
sas particulares en busca de un refugio más seguro. Los 
dementes habían sido recluidos en su mayoría, en el 
convento de Santa Engracia, otros sin embargo, fueron 
abandonados a su suerte y algunos incluso se unieron a 
la lucha en contra de la invasión francesa.

El fuego devoraba cuanto encontraba a su paso, re-
duciendo a cenizas el archivo del hospital, la botica y 
la casa de comedias. Las huertas, en otra época abun-
dantes, se encontraban ahora asoladas por el hambre 
y la guerra. El agua de los pozos resultaba insuficiente 
en los vagos intentos por controlar los incendios de las 
salas de enfermos y todos, incluyendo soldados, religio-
sas, mancebos e incluso los propios zaragozanos, traba-
jaban sin descanso para intentar trasladar a los infelices 
que no podían huir de aquel desastre por sus propios 
medios. 

4 de agosto de 1808

Las primeras luces del alba ofrecían una imagen de-
vastadora del hospital. El mayor y más importante cen-
tro sanitario de la capital aragonesa había sido reducido 
a cenizas y escombros, sólo entonces parecía que las 
tropas napoleónicas habían concedido un respiro a los 
supervivientes de la ciudad, que desde el inicio de aquel 
primer sitio vivían con el miedo de un continuo ataque. 

1. Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia y Justicia de 
Zaragoza.

Su hábito, antes negro, se cubría ahora de una capa 
de polvo y ceniza ofreciendo un aspecto tan desolador 
como el del propio hospital. La hermana María había 
recorrido la distancia que separa el Hospital de Gracia 
del de Convalecientes tantas veces aquella noche que se 
encontraba exhausta, sin embargo, sacó fuerzas para re-
gresar una vez más al hospital, antes de que las tropas de 
Bonaparte accedieran a él y arrasasen lo poco que que-
daba. Había perdido toda la esperanza de recuperar las 
tallas y las imágenes de la iglesia, pues en el ir y venir de 
la noche había visto como eran pasto de las llamas. Sin 
embargo, albergaba la esperanza de recuperar el mayor 
tesoro del hospital, que ella misma había puesto a buen 
recaudo cuando la ciudad comenzó a estar sitiada.

La calma de aquella madrugada casi hacía olvidar 
la intensa noche vivida, si bien el olor a pólvora, in-
cendio y muerte recordaban con intensidad la tempes-
tad sufrida. Apenas se reconocía la entrada al hospital 
donde, sin embargo, todavía se mantenía la inscripción 
que recordaba el esplendor que antaño tuviera esta ilus-
tre institución: «Domus infirmorum urbis et orbis»2 leyó 
para sí misma la hermana, recordando la primera vez 
que este lema le dio la bienvenida cuatro años atrás a 
su llegada al hospital. Sin permitirse momentos para 
la nostalgia, entró por la maltrecha puerta de El Coso 
sorteando los montones de escombros. Casi no podía 
reconocer la quadra3 de tiñosos ni la de cirugía de mu-
jeres en la que con tanta dedicación había cuidado de 
aquellas enfermas. Siguió avanzando hacia la sala de 
los dementes con el miedo de que las bombas hubie-
ran destrozado también estas dependencias. Respiró 
aliviada al ver que todavía se mantenían en pie y que 
en realidad era una de las salas que menos daños había 
sufrido. Los latidos de su corazón se aceleraron y tuvo 
que controlarse para no dejarse invadir por el pánico, 

2. «Casa de los enfermos, de la ciudad y del mundo». Tomado de: 
Fernández Doctor, Asunción. La medicina del siglo XVII en Aragón. 
Zaragoza: Caja de ahorros de la Inmaculada de Aragón; 1999, p. 30.
3. El hospital se dividía en Quadras o Salas de enfermos separadas 
para mujeres, hombres, dementes, tiñosos y expósitos, que en 1728 
podrían haber acogido, sin contar las salas de dementes ni con los 
aproximadamente 800 expósitos que eran criados por amas fuera del 
hospital, con unas 641 camas. Fernández Doctor, Asunción. El Hos-
pital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza en el siglo 
XVIII. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico»; 2000, pp. 35-37.
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Ruinas del patio del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia.

Sala del Hospital 
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desplazó la pesada losa y respiró aliviada al descubrir 
que todavía se encontraba allí. Lo tomó con ambas ma-
nos y lo extrajo de su escondite para volverlo a ocultar 
bajo la tela de su hábito. Mil veces había lamentado la 
aspereza de este, especialmente en días calurosos como 
aquel, pero ahora daba gracias por ello, pues ofrecería 
el cobijo perfecto para aquel tesoro hasta que pudiera 
ponerlo a mejor recaudo.

Su propósito ahora era llegar cuanto antes al Hospi-
tal de Convalecientes donde había dejado a la hermana 
Tecla Canti intentando organizar un caos de pacientes 
y heridos. Sus movimientos sólo se acompañaban por 
el sonido de las cuentas del rosario que colgaba del cin-
turón de su hábito, por lo que ni escuchó ni vio a aquel 
soldado francés que le apuntaba con la afilada punta de 
su bayoneta.

−Halte! Qui va là?4 − preguntó el soldado.

La hermana María Rafols levantó las manos en gesto 
de paz y contestó: 

−Je m´appelle María. Je travaille ici, à l´hôpital. Je 
suis venue chercher des malades5−

Se escucharon los pasos del resto de soldados que 
se acercaban hacia allí, el primero de ellos seguía mi-
rándola con desconfianza y se resistía a bajar el arma 
a pesar de las órdenes de su superior, quien afirmaba 
haber visto a aquella mujer en pleno campo de batalla 
dando socorro a los heridos. 

−Partez!6 − le indicó con rudeza el superior, orden 
que la hermana obedeció sin dudar.

Lunes, 29 de febrero de 2016

SOFÍA

Todavía faltaban veinticinco minutos para las tres 
de la tarde cuando Sofía recorría con paso rápido el lar-
go pasillo. Sus paredes recubiertas de azulejos y su sue-
lo dulcemente pulido reflejaban el tenue sol de invierno 
que se colaba por los grandes ventanales y desde los que 
se veía un jardín ahora vacío. Las mariposas que sentía 
en el estómago le producían cierto mareo, pero la mez-
cla de ilusión y miedo que le generaba el nuevo trabajo 
le hacía sentirse más viva que nunca. Sofía sería desde 
entonces la nueva enfermera de la planta de psiquiatría 
del Hospital Provincial, aunque todos la conocerían du-
rante mucho tiempo como «la nueva».

YOLANDA

Yolanda era enfermera por obligación más que por 
vocación, pues siempre decía que la vocación era cosa 
de religiosos y que ella sólo tenía fe en sí misma. Hija 
de un padre exigente y de una madre permanentemente 
triste tuvo que aprender pronto a sacarse las castañas 
del fuego. Probó varios trabajos, pero al final se decan-
tó por estudiar Enfermería por su buena salida profe-

4. ¡Alto! ¿Quién va?
5. Me llamo María. Trabajo aquí, en el hospital. He venido en busca 
de enfermos. 
6. ¡Márchese!

sional. Sin embargo, tenía que reconocer que con el 
paso del tiempo había conseguido respetar la profesión 
e incluso disfrutar de ella, especialmente desde que se 
incorporó a la planta de psiquiatría del Hospital Provin-
cial, donde era una de las enfermeras más veteranas.

ALFREDO

Futbolista, piloto de aviones o mago es lo que cual-
quier niño habría contestado al preguntarle qué quería 
ser de mayor, pero Alfredo tuvo claro desde bien pequeño 
que quería ser médico. Por tradición familiar le hubiera 
tocado ser oftalmólogo, pero él siempre quiso ser psiquia-
tra. Además, obtuvo una plaza en el sistema público de 
salud por lo que no pudo, ni quiso, heredar la prestigiosa 
consulta de su padre, lo que le valió más de una repri-
menda de este que no acababa de ver con buenos ojos la 
dedicación que su hijo sentía por la psiquiatría.

MARTINA

Desde quirófano a consultas externas, pasando por 
cuidados intensivos y laboratorio, Martina se había ga-
nado a pulso la fama de tener mal genio y de adaptar-
se mal a los servicios. Para la dirección, Martina había 
terminado por ser un problema, a pesar de que inde-
pendientemente de su fama de malas pulgas, trabajaba 
bien y algunas de sus supervisoras reconocían que era 
muy buena en técnicas de Enfermería, escrupulosa en 
el cuidado de los pacientes y de trato amable con ellos. 
Se incorporó a su nuevo puesto como supervisora de 

María Rafols.
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psiquiatría un martes y trece, día de mal presagio para 
muchos, un buen día sin embargo para ella. Desde en-
tonces, se había ganado el respeto y el aprecio de toda 
la plantilla. 

VÍCTOR

Multimillonario, gran estrella del cine internacional 
o aristócrata eran algunos de los delirios de grandeza 
de Víctor. Vivía en una residencia de las Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana, de la que sólo salía para ser 
ingresado en el hospital de Gracia cada vez que sus de-
lirios se desbordaban. Allí recibía cada domingo la pun-
tual visita de la hermana Paz, mujer pequeña de estatu-
ra pero de fuerte carácter, que colocaba recta la pajarita 
en el cuello de Víctor antes de acudir a misa. 

− Víctor, usted va por delante y hoy se confiesa −le 
repetía la hermana cada domingo como si fuera un mantra. 

− Cualquier día de estos me ahoga con la pajarita 
hermana y se acaban las misas −respondía él, a quien 
en el fondo no le molestaba tanto ir a misa, pues al fin 
y al cabo, el cristo crucificado a la izquierda del retablo 
mayor, sólo le miraba a él. 

5 de agosto de 1808

Apenas había encontrado un momento para descan-
sar desde que llegara al hospital, ni siquiera recordaba 
la última vez que había tomado algo caliente y los ojos 
le escocían fruto del cansancio acumulado y de la fal-
ta de sueño. Sin embargo, anhelaba encontrar el mo-
mento oportuno en el que dar de nuevo cobijo al tesoro 
recuperado de entre las ruinas del Hospital de Gracia. 
Comunicó a otra de las hermanas que iba a rezar, se 
dirigió con paso fatigado hacia la capilla y se arrodilló 
ante la imagen de la Virgen. Cuando se aseguró de que 
se encontraba sola, se levantó y se dirigió hacia una de 
las columnas buscando un hueco vacío. Sacó el paquete 
de debajo de su hábito y lo volvió a ocultar de nuevo en 
aquel lugar, rezó en silencio por la protección de aquel 
legado y por fin, lo sintió a salvo.

Jueves, 24 de marzo de 2016

− ¿Hoy no vas a misa Víctor? −preguntó Sofía.

− ¡Como para no ir está la cosa! Esa monja del de-
monio no tardará en aparecer por aquí, todos los Jueves 
Santos llegamos los primeros a la capilla y nos vamos 
los últimos. No lo dice, pero sé que es por no quitarle 
ojo, si no no se queda tranquila −contestó él.

− ¿Y a quién no le quita ojo? −preguntó Sofía.

− ¿Cómo que a quién? A qué querrás decir − re-
plicó Víctor.

− ¿A qué entonces? −volvió a preguntar ella.

− Al tesoro −contestó Víctor.

– ¿Qué tesoro? – preguntó de nuevo la enfermera.

– El tesoro de Gracia. No me digas que en casi un mes que 
llevas aquí todavía no has intentado dar con él –dijo Víctor.

– Bastante he hecho con intentar ponerme al día como 
para ponerme a buscar tesoros –contestó Sofía sonriendo.

– Date tiempo… Si no lo has hecho, lo harás. Aquí todo 
el mundo dice lo mismo, pero en cuanto se enteran de que 
hay un tesoro escondido en la capilla, intentan dar con él. 
Incluso yo lo he buscado en más de una ocasión, pero esa 
monja no me quita ojo y si me muevo me hace rezar dos 
padrenuestros más –añadió él.

…………………………..

– Hoy he comentado lo de Víctor en la reunión de equi-
po –le dijo Sofía a Yolanda en el cambio. 

– ¿Quién es ahora? ¿Donald Trump? – preguntó Yo-
landa.

– No, ahora le ha dado por decir que hay un tesoro es-
condido en la capilla del hospital – contestó Sofía.

– Bueno, pero eso no es sólo cosa de Víctor, he oído esa 
historia miles de veces desde que trabajo aquí. Lo cierto es 
que, aunque es conocida en todo el hospital, es en esta plan-
ta de psiquiatría donde se ha mantenido más viva la le-
yenda. Ya te puedes imaginar el porqué. –añadió Yolanda.

…………………………..

Sábado, 26 de marzo de 2016

– ¿Puede saberse a dónde vas tan rápido Víctor? – pre-
guntó Sofía.

Iglesia del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
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– ¡A la capilla! ¡La hermana Paz está hecha un basi-
lisco, dice que han robado el tesoro de Gracia! –contestó él 
a la carrera.

Sofía fue rápido a buscar a Alfredo.

– ¡Alfredo! Creo que deberíamos ir a la capilla. Víctor 
ha salido corriendo hacia allí, sigue con la paranoia del 
tesoro. Le he notado alterado –dijo Sofía.

– ¡Caray! ¡Cuánto da de sí esta historia de la capilla! 
He oído hablar tanto del tesoro de este hospital que un día 
me sorprendí a mí mismo buscándolo –contestó Alfredo.

– ¿En serio? –preguntó Sofía entre risas.

– Y tan en serio, pero lo peor no es eso, lo peor es que me 
pillaron –contestó él.

– ¿Qué dices? ¿Quién? –volvió a preguntar Sofía en-
tre carcajadas.

– ¡Quién va a ser! Su guardiana, la hermana Paz, que 
siempre anda por allí. ¡Con lo pequeña que es y lo que le 
cunde! Cuando me preguntó qué andaba buscando no supe 
qué contestar y acabé confesándolo todo. – Sofía no pa-
raba de reír – Tú ríete, pero me miró con una cara… que 
pude leer en ella eso de que los psiquiatras estamos peor que 
nuestros pacientes. –

Había cierto revuelo en el interior de la capilla cuan-
do llegaron, pero en contra de lo que esperaban encon-
trarse no era Víctor el más afectado, sino la hermana 
Paz que no paraba de recorrer la capilla visiblemente 
nerviosa buscando detrás de cada rincón. Ambos se 
acercaron a Víctor que se frotaba con insistencia las 
manos.

– ¿Te encuentras bien Víctor? –preguntó Sofía.

– Yo sí, pero ella no –dijo señalando a la hermana.

– Hermana, ¿se encuentra usted bien? –preguntó Al-
fredo. 

La monja pareció caer entonces en la cuenta de que 
no estaba sola y se sentó abatida en uno de los bancos.

– Ha desaparecido −dijo por fin− No sé cómo ha po-
dido pasar, ayer mismo por la mañana estaba aquí, pero 
esta noche alguien se lo ha llevado. −

– ¿Qué es lo que se han llevado? – preguntó Sofía.

La hermana levantó despacio los ojos como si repa-
rara por primera vez en aquella mujer y contestó: 

– El legado de la madre Rafols, aunque quizá haya oído 
hablar más de él como el tesoro de Gracia. Muchos creen que 
forma parte de una leyenda y en verdad, eso nos favorece. 
Ellos – dijo señalando con la mirada a Víctor – nos ayu-
dan a protegerlo como parte de uno más de sus desvaríos. 
Lleva varios siglos escondido en esta capilla, ha atraído a 
curiosos e historiadores por igual, incluso a algún caza teso-
ros que quizá esperaba encontrar alguna rica pieza tallada 
en oro, pero nunca antes había desaparecido.–

– Entonces es cierto, ¡ese tesoro existe y está aquí! – 
añadió Alfredo.

– Estaba – corrigió la hermana.

Durante los siguientes días no se habló de otra cosa 
en el hospital que del tesoro de Gracia, sin embargo, el 
testimonio de una hermana de edad avanzada y el de 
un enfermo psiquiátrico parecían no tener demasiado 
peso, por lo que poco a poco volvió a cobrar fuerza la 
idea de que todo había formado parte de una paranoia.

Tres semanas después

Sofía no era muy de acudir a misa, pero desde que 
conociera la historia del tesoro, la capilla se le antojaba 
un sitio tranquilo donde a veces percibía una energía 
especial. Aquella mañana había llegado más temprano 
de lo habitual al hospital, así que se dirigió a la capilla 
antes de subir a la planta y se quedó sentada en uno 
de los bancos del final observando el retablo mayor. El 
lugar se encontraba poco iluminado y el silencio que 
reinaba en el templo era casi absoluto. Había decidido 
marcharse cuando escuchó que la puerta de entrada se 
abría. Tuvo que agudizar la vista para distinguir en la 
oscuridad como una menuda figura recorría la distancia 
hasta el altar mayor y se acercaba a una de sus colum-
nas. Sofía se replegó sobre sí misma para intentar pasar 
desapercibida y se mantuvo quieta hasta que la figura 
se fue por donde había venido. A continuación, Sofía 
se levantó y se dirigió hacia el retablo mayor, metió la 
mano detrás de una de las columnas y comenzó a palpar 
la zona. 

− ¿Buscabas algo? − oyó de repente a su espalda.

Pasillos del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
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− No, tan sólo me acercaba para ver la pintura mejor, 
todavía hay poca luz a estas horas − contestó sobresal-
tada Sofía a la hermana Paz que parecía haber salido de 
la nada.

…………………………..

Sofía se encontraba abstraída pensando en lo que 
había visto en la capilla unas horas antes cuando se 
acercó hasta ella Víctor para pedirle un mechero.

− Víctor, ¿a dónde vas con ese cigarrillo? Si tú no fu-
mas − le dijo Sofía.

− Preferiría una copita de cava para celebrarlo, pero 
como no creo que me ofrezcas una, le he sacado este cigarri-
llo a una de los auxiliares que son las únicas que se estiran 
un poco en este sitio −contestó Víctor.

− Y ¿qué se celebra? −preguntó Sofía.

− La hermana Paz no quiere que se sepa, pero te lo 
diré, ¡ha aparecido! −dijo Víctor bajando la voz. 

− ¿Qué ha aparecido? No será el…− añadió Sofía.

− El tesoro sí, ha vuelto y en perfecto estado según dice 
la monja. Y no veas cómo me alegro porque esa monja del 
demonio me tenía harto con sus turnos de vigilancia y sus 
rosarios −afirmó Víctor.

− ¿Se sabe quién pudo robarlo? −volvió a preguntar 
Sofía.

− Poco importa eso ahora que vuelve a estar donde 
debe estar. La hermana ni siquiera había denunciado su 
desaparición, vive obsesionada con evitar que la capilla se 
llene de policías y curiosos −contestó Víctor.

…………………………..

− ¡Yolanda! ¿Te has enterado? ¡Víctor me acaba de 
decir que el tesoro ha aparecido! −le dijo Sofía a su com-
pañera.

− ¿Pero cómo va a aparecer algo que no existe Sofía? 
Creo que te empieza a sentar mal trabajar aquí, a ver si 
vas a tener que pedir un traslado − contestó Yolanda con 
una sonrisa.

− Sofía −las interrumpió Martina− ¿podrías venir 
un momento a mi despacho, por favor? −

Sofía cerró tras de sí la puerta del despacho y tomó 
asiento. 

− Creo que has estado esta mañana en la capilla, 
¿cierto?− preguntó Martina.

− Así es −contestó Sofía.

− La hermana Paz dice haber visto cómo te acercabas 
hasta el altar y merodeabas tras una columna, ¿es así? −
volvió a preguntar la supervisora.

− Sí, pero no merodeaba, tan sólo quería comprobar 
si alguien había dejado algo detrás de una de ellas −con-
testó Sofía.

− ¿Había alguien más contigo en la capilla? −inte-
rrumpió Martina.

− Sí, quiero decir ¡no! Llegué pronto esta mañana y 
entré a la capilla, estaba sentada al fondo cuando vi que 
entraba alguien y se acercaba a una de las columnas, creo 
que llevaba algo en las manos, pero no estoy segura. Me 
acerqué simplemente para ver si había dejado algo, nada 
más −añadió Sofía.

− ¿Pudiste ver quién era? −interpeló la supervisora.

− No pude distinguirlo, apenas había luz −dijo Sofía.

− Está bien, gracias por tu ayuda Sofía, puedes conti-
nuar con tu trabajo y perdona la interrupción −concluyó 
Martina.

…………………………..

− ¡Qué día tan raro el de hoy! − comentó Sofía a 
Yolanda en el vestuario − Primero aparece el tesoro, des-
pués la monja le dice a Martina que esta mañana me vio 
en la capilla y por último, la super me interroga sobre lo 
que vi. −

− ¿Fuiste esta mañana a la capilla? −preguntó Yo-
landa sorprendida.

− No es que vaya a menudo, pero es que hoy llegué de-
masiado pronto al hospital −contestó Sofía.

− ¿Viste? ¿Qué viste? −volvió a preguntar Yolanda.

− Vi que alguien se acercaba hasta el retablo mayor, 
creo que dejó algo allí −respondió Sofía.

− Bueno… Tengo que irme. ¡Nos vemos mañana! − 
dijo Yolanda.

− Mujer, si me esperas, ya casi estoy…− pidió Sofía.

Retablo que preside el presbiterio de la Iglesia. 
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− Lo siento Sofía, tengo prisa −contestó Yolanda y 
salió rápidamente del vestuario.

Al día siguiente 

− Sofía, cuando puedas vienes a mi despacho, por fa-
vor −pidió Martina.

− Termino esto y voy − contestó ella.

Últimamente, el despacho de Martina se estaba con-
virtiendo en un lugar habitual para Sofía. Al entrar se 
extrañó de ver allí a Yolanda y a su lado a la hermana 
Paz. Tomó asiento.

− Verás Sofía −comenzó a decir la supervisora− 
hemos pasado unas semanas difíciles desde el robo en la 
capilla y quizá ayer te hice sentir un poco incómoda con 
mis preguntas, por ello creo que te debo, que te debemos 
−dijo mirando a la hermana y a Yolanda− una discul-
pa y una explicación. − 

Tras unos segundos de silencio Sofía escuchó:

− Cuando comencé a trabajar aquí también escuché la 
historia del tesoro. Al principio no le hice mucho caso, pero 
con el paso del tiempo comencé a prestarle más atención 
e incluso rebusqué en los archivos históricos por si había 
quedado constancia de él. No dejé ni un rincón sin explo-
rar de este hospital, hasta que un día acabé en la capilla. 
Sentada entre los últimos bancos, como tú la otra mañana, 
vi que la hermana Paz se acercaba al altar, retiraba una 
pequeña tabla y sacaba algo que volvía a guardar después 
de observarlo unos minutos. Esperé a que se marchara y 
me acerqué hasta allí, empujé las tablas hasta que una de 
ellas cedió, introduje una de mis manos y toqué algo prote-
gido con una tela áspera, lo agarré con cuidado y lo saqué 
de su escondite. Era el tesoro de Gracia. La noche del 25 
al 26 de marzo la planta estaba muy tranquila, así que 
decidí volver a disfrutar una vez más de él, no contaba con 
que era Semana Santa y entró gente en la capilla antes de 
que pudiera volver a ocultarlo, por lo que tuve que llevár-

melo. De verdad que mi intención no era llevármelo, pero 
con todo el revuelo que se armó era imposible devolverlo sin 
ser pillada, así que decidí esperar unas semanas y ayer, 
justo antes de entrar a trabajar, volví para colocarlo donde 
la madre Rafols lo dejó. No supe que me habías visto Sofía. 
−concluyó Yolanda.

− Imagino que ahora lo que te preguntas es qué es ese 
famoso tesoro del que tanto has oído hablar, ¿me equivoco? 
−preguntó la hermana Paz.

No fue necesario que Sofía contestara, su cara de asom-
bro lo decía todo. La hermana sacó de debajo de su hábito 
un paquete del tamaño de una cuartilla, retiró poco a poco 
la gruesa tela que lo protegía tirando de sus puntas como si 
abriera un paño estéril y dejó al descubierto un libro cuya 
cuarteada piel reflejaba el paso del tiempo.

− Este es el tesoro de Gracia, las notas personales de 
la madre Rafols sobre el cuidado de los pacientes. Una au-
téntica joya de la Enfermería que fue escrito durante sus 
primeros años de trabajo en el hospital. Suponía tal valor 
para ella que arriesgó incluso su vida para salvar este ma-
nuscrito del desastre de la guerra y permitir así que estos 
conocimientos se transmitieran de generación en genera-
ción hasta nuestros días −explicó la hermana.

− Quizá su valor sea mucho menor del que creemos, 
pero para nosotras el valor sentimental de este documento 
es incalculable, por ello lo hemos protegido hasta ahora. 
Pensamos que tenías derecho a saberlo y esperamos que tú, 
como nosotras y como muchas otras enfermeras y enferme-
ros que han pasado antes por este hospital, sepas guardar 
y proteger este legado −añadió Martina.

− ¿Puedo? −preguntó Sofía señalando el libro. 

La hermana asintió con la cabeza. 

Sofía acarició la piel ajada de la portada antes de 
abrirla. El papel, de fino pergamino, estaba escrito con 
una caligrafía impecable donde podía leerse:

«De notable influjo en la curación de las enfermedades es la asistencia 
de cuantos prestan su vida y su ejercicio al consuelo del afligido. Los cui-
dados en las salas de enfermos constituyen, en sí mismos, una ciencia que 
no sólo debe practicarse con entusiasmo, sino ser cultivada y transmitida 
entre aquellas personas dedicadas a ella. El auxilio físico y moral, la 
atención a la alimentación y la buena higiene forman parte de la curación 
de cuantos carecen de buena salud como una parte tan importante como 
las medicinas que reciben. Mi intención no es otra que la de plasmar aquí 
cuanto necesiten conocer quienes estuvieren en la condición de ser amaes-
trados en el cuidado de estos necesitados. Sirvan pues estas páginas como 
humilde guía en el infatigable camino de quien ha decidido dedicar su vida 
al cuidado de sus semejantes.»

Zaragoza, 6 de enero de 1805
Hermana M. Rafols

FIN



Fundado en 1425 por el Rey Alonso V de Ara-
gón, el Magnánimo, el Hospital Real y General de 
Nuestra Señora de Gracia y Justicia de Zaragoza 
fue desde sus orígenes lugar de referencia para la 
atención de pobres, enfermos y niños desampara-
dos, no sólo a nivel nacional sino también inter-
nacional7.

En 1804 se incorporaron a la asistencia sani-
taria de este hospital las órdenes religiosas. Fue 
así como el padre Juan Bonal llegó a Zaragoza 
como intermediario de las Hermandades de Cari-
dad que llegaron, con María Rafols al frente, para 
intentar paliar el problema del personal sanitario 
que sufría la institución8.

Esta ilustre institución se destruyó totalmente 
el 3 de agosto de 1808 tras el asedio de las tropas 
francesas a la ciudad de Zaragoza, momento en 
el que se trasladó al Hospital de Convalecientes, 
cuya ubicación ocupa a día de hoy. 

La autora Mercedes Blasco destaca la proyec-
ción que en la Enfermería actual tuviera la actividad llevada a cabo por María Rafols y sus compañeras en el hospital, 
que en 1814 se examinaron para poder realizar sangrías, convirtiéndose así en las primeras mujeres que realizaron 
este tipo de operación en el Hospital de Gracia. Igualmente, su papel durante la guerra de la Independencia prestando 
ayuda a los heridos de ambos bandos, sería el espíritu que más tarde desarrollaría Henry Dunant con la Cruz Roja. 
Por último, los cuidados ofrecidos por estas mujeres, orientados a cubrir las necesidades básicas, formaron parte 
importante del funcionamiento del hospital, donde a principios del siglo XIX, la enseñanza tutorizada formó parte 
importante del ejercicio profesional de estas religiosas9.

Por último, debe hacerse mención especial a la asistencia de los enfermos mentales que se diera en este hospital y 
que acabaría situándolo como referente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras10.

Este relato es fruto de la mezcla de datos históricos que han servido de hilo conductor para engarzar una historia 
de ficción salpicada de hechos cotidianos y que me gustaría dedicar a cuantos aman la historia, especialmente la His-
toria de la Ciencia, y a aquellos que se dedican a la Psiquiatría.

Esther Fajardo Trasobares
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Placa conmemorativa 
en honor a la Madre 
Rafols, cofundadora de 
la congregación de las 
hermanas de la Caridad de 
Santa Ana.

Placa conmemorativa en 
honor a Mosen Juan Bonal, 
fundador de las hermanas 
de la Caridad de Santa Ana





La Enfermería zaragozana siempre ha sido 
pionera en temas de salud y vida natural 
y ha hecho partícipes a todas las perso-

nas que han querido acercarse hasta la sede 
colegial para mostrarles los aspectos de la 
enfermería integrativa. El pasado jueves 2 de 
febrero la profesión y toda la ciudad volvió a 
congregarse y disfrutar con la presentación del 
libro “El Sentimiento de las plantas medicina-
les”, de Javier Cuartero.

El salón de actos del Colegio de Enfermería de 
Zaragoza estaba a rebosar: casi un centenar 
de asistentes atentos a las palabras de Cuarte-
ro, ávidos de aprender y de entusiasmarse con 
las plantas. En un ambiente muy agradable, 
en donde se respiraba mucha fraternidad, no 
hubo ni un mal gesto, ni una nota discordante. 
¡Cuánta armonía nos aportan a los seres hu-
manos las plantas medicinales!

Y así dice el autor de la obra, experto en Fi-
toterapia y posgrado en Medicina Naturista: 
“Cuando las personas venían a que les firmase 
el libro estaban como en una especie de nube, 
todavía atrapadas por la fascinación y la magia 
de las plantas. Me ha encantado, me ha encan-
tado era la frase más repetida”.

Agradecido por la excelente acogida, Cuartero 
Román añadió que “si le apetece hacer a al-
guien algún comentario, aunque sea breve, se 
podría transmitir a las personas que no viven 
en Zaragoza o que no pudieron venir el am-
biente que pudimos vivir. Enhorabuena a todas 
las personas que estuvisteis allí, porque con 
vuestra actitud y vuestra maravillosa presencia 
hicisteis que la tarde del jueves se convirtiera 
en una tarde apasionante”.

Esta obra supone una referencia mundial en habla hispana respecto a este aspecto antroposófico de las plantas medicinales 
y viene a cubrir un gran vacío existente sobre la temática. Las personas interesadas en adquirir la obra la podéis encontrar en 
Amazon, online en punto rojo ediciones, y en las principales librerías. Leerla es un placer para los sentidos.

Tomás Fernández Fortún
Enfermero
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“El sentimiento de las plantas 
medicinales”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Javier Cuartero, durante la presentación de su libro “El Sentimiento de las plantas me-
dicinales”.

Público asistente a la presentación del libro.
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39enfermería naturista

CONFERENCIA: “ENTENDER LOS CONFLICTOS EN LA RELACIÓN SANITARIO-PACIENTE DESDE DE LA TERAPIA 
EMDR”.
■ FECHA: 28 de abril de 2017. 18.00 horas.
■ LUGAR: Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal, Zaragoza. GRATUITO.

CURSO DE PLANTAS MEDICINALES Y FARMACIA NATURAL
■ FECHAS: 27 de abril, 7 de mayo, 3 y 10 de junio de 2017.
■ LUGAR: Jueves 27 de abril, Colegio de Enfermería, C/ Bretón 48, ppal D, Zaragoza. domingo 7 de mayo, sábados 3 y 10 de junio de 
2017. Hora: 8:50 horas. puerta facultad nueva de Medicina C/ Domingo Miral s/n. (detrás de Hospital Clínico Universitario, junto a Escuela 
de Idiomas).
■ PRECIO: 10 euros enfermeras colegiadas / 40 euros el resto.
■ HORARIO:

*Jueves 27 de abril. 17.30 horas, duración 2 horas.
*Domingo 7 de mayo y sábados 3 y 10 de junio de 2017. Salida, hora: 8:50 horas, regreso 19.30 horas aprox.

■ PRECIO:
*Enfermeras Colegiadas: 10 euros.
*Resto: Curso 40 euros. días sueltos 15 euros.
 El precio incluye inscripción gratuita en la Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza (ASENZAR).

■ Nº DE ALUMNAS: Por orden de inscripción.
■ INSCRIPCIONES:

*Enfermeras. Colegio de Enfermería. C/ Bretón 48, ppal D. 976-356492,
*Resto:  976-437376/ mail: tomasnaturista@gmail.com

■ PROFESORADO:
*D. Javier Gutierrez Palacio. Educador Ambiental y guía de montaña.
*D. Alfredo Martínez Cabeza. Experto en Botánica y divulgador Medioambiental.
*D. Paco Bernal Alfonso. Experto en Fitoterapia, postgrado en Medicina Naturista.
*D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero, postgrado en Medicina Naturista.
*Dña Silvia Galindo Llatas. Bióloga, experta en Fitoterapia y elaboración de remedios naturales.

■ TEMARIO:
-Botánica básica. Morfología.
-Técnicas de recolección, secado y conservación.
-Principios activos.
-Modos de utilización: aceites, jarabes, pomadas, tisanas ...
-Usos científicos versus usos populares.
-Las plantas medicinales autóctonas por aparatos, sistemas y enfermedades.
-Aprendizaje y elaboración práctica de remedios con plantas medicinales (tisanas, maceraciones, cremas...).

■ ORGANIZA: ASENZAR, Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza y Colegio de Enfermería de Zaragoza.
■ RECORDAR: Comida, agua, ropa de monte, gorra, cuaderno, boli, cello, tijeras y bolsas si quieres recolectar y ganas de pasar un buen 

INFORMACIÓN
Tomás Fernández . 976 437 376. tomasnaturista@gmail.com

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA ASENZAR
YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN TODO EL AÑO
OPCIÓN III: 
■ HORARIO: lunes y miércoles de 11.30 a 12.40 y de 17.05 a 18.10 horas aprox. 
■ LUGAR: Avda de Valencia nº 4. Herbolario “Vive la Vida en Verde”.

CURSO: INICIACIÓN A LA GEOMETRÍA SAGRADA Y MEDICINA VIBRACIONAL. NIVEL II. 
■ FECHAS: 18-19 de marzo de 2017.  
■ IMPARTE: Dr. Santiago Córdoba Rojas. 

CURSO: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PLANTAS MEDICINALES
■ FECHAS: 20 de Mayo de 2017. Trasmoz (Zaragoza). 
■ INFORMACIÓN: lituenigo@dpz.es 
■ INSCRIPCIONES: tomasnaturista@gmail.com/ 976-437376. 
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Los incidentes o actos violentos que ocurran, una vez no hayan sido efectivos los mecanismos 
de prevención, deben de seguir un circuito establecido que contemple el auxilio frente a situa-
ciones de agresión, debiendo seguir los siguientes pasos:
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Actualización del protocolo de actuación 
ante una situación de agresión o vejación 
en el centro de trabajo

PREVENCIÓN DE UNA POSIBLE AGRESIÓN

Ante cualquier percepción de posible agresión, el afectado deberá hacer uso de los sistemas de seguridad del centro, 
si los tuviere, o avisar a sus compañeros para dar a conocer su situación.

CÓMO ACTUAR FRENTE A LA AGRESIÓN

Todos los trabajadores deben: 

• Protegerse o proteger a las personas que les rodean
• Avisar y pedir auxilio
• Socorrer a los afectados en caso de lesiones físicas o psicológicas

ALERTAR A FUERZAS  Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Si pese al intento de disuadir al agresor, la situación violenta persistiera o empeorara, se pasará a llamar a las Fuerzas 
de Seguridad: Policía Nacional (091) – Policía Local (092) – Guardia Civil (062).

ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS SI REQUIERE ASISTENCIA SANITARIA Y PARA LA VALORACIÓN DE LAS 
LESIONES 

En caso de ser necesaria asistencia sanitaria, ésta se realizará en el servicio de urgencias del centro de salud, hospital 
o mutua de referencia del trabajador que ha sufrido la agresión, cumplimentando de forma detallada y exhaustiva el 
PARTE DE LESIONES para facilitar la posterior acreditación del tipo y grado de las lesiones ante la autoridad judicial.

COMUNICAR EL INCIDENTE AL RESPONSABLE DEL CENTRO

El responsable del centro deberá, en primer lugar, enviar una comunicación del PARTE DE AGRESIÓN a la Dirección 
Provincial, a la Secretaría General Técnica y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con la información perti-
nente. 

RESPUESTA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO

De igual modo, el responsable del centro deberá seguir su propio protocolo de actuación para garantizar la situación 
de apoyo y defensa sobre el personal sanitario a su servicio, valorando la gravedad del incidente, para posteriormente 
atender las siguientes fases:

• Carta de repulsa de comportamiento violento dirigida al agresor.
• Carta de apoyo al trabajador agredido.
• Comunicación al juzgado de instrucción con copia del atestado de la Policía que haya tenido conocimiento de los 

hechos.
• Ofrecimiento de apoyo jurídico.

DECLARACIÓN DEL PARTE DE AGRESIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá efectuar el registro de la agresión y valorará las medidas preven-
tivas que deban tomarse al respecto, realizando una investigación exhaustiva de incidentes y accidentes, para prevenir 
posteriores agresiones.
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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. Abogado
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Zaragoza 
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DENUNCIA ANTE LA JURISDICCIÓN PENAL POR DELI-
TO DE ATENTADO A AUTORIDAD PÚBLICA

Una vez efectuados los pasos anteriores, se ponen a dispo-
sición del colegiado los Servicios Jurídicos del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Zaragoza, para formalizar la corres-
pondiente denuncia o querella, y llevar todo el seguimiento 
de todo el proceso judicial, tanto en la fase de Instrucción 
como con posterioridad la asistencia a juicio oral, si conclu-
yese de ese modo.

COBERTURA DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PROFESIONAL 

Quedan amparadas bajo la póliza de responsabilidad 
civil profesional colectiva que tiene concertada como to-
mador el Colegio, cuando se producen agresiones físicas, 
maltrato, coacción, injurias o conductas vejatorias. Dicha 
cobertura se extiende tanto a todo el procedimiento ju-
dicial, incluyendo Letrados y Procuradores, así como 
si fuere necesario los Peritos que sean requeridos, e 
incluso la atención sanitaria y psicológica. Todo este 
Protocolo de Actuación se desarrollará respetando en todo 
momento los principios constitucionales del derecho a la in-
timidad y confidencialidad del profesional sanitario agredido.

COMUNICACIÓN AL GOBIERNO DE ARAGÓN DEL SU-
CESO Y LA EXISTENCIA DE DENUNCIA O QUERELLA 
CONTRA EL AGRESOR

Se deben comunicar ante la Dirección General de Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Aragón tanto las agresio-
nes como cualquier conducta injuriosa o vejatoria hacia el 
profesional, quien al margen de la cobertura de la póliza  
de responsabilidad civil, cuando proceda y se cumplan los 
requisitos y el procedimiento establecido al efecto, la repre-
sentación y defensa procesal en los procesos judiciales de 
cualquier orden jurisdiccional en los que sean parte los em-
pleados de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Esta información se le debe facilitar al emplea-
do-profesional sanitario. 

COMUNICACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE EN-
FERMERÍA

Ante determinados hechos de este contexto que llevan aparejadas cierta gravedad y alarma social, se comunicará 
ante la Comisión de Ética y Deontología Profesional del Colegio, a los efectos de analizar, evaluar y establecer reco-
mendaciones y medidas preventivas ante las Instituciones sanitarias y fuerzas de orden tanto privadas como públicas. 
Asimismo, la Comisión realizará un seguimiento anual de las agresiones u observatorio cuya finalidad será establecer 
las ratios de las agresiones, su incidencia y sus medidas preventivas.
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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)

1) MANTENER EL EQUILIBRIO EMOCIONAL Y NO RES-
PONDER A LAS PROVOCACIONES

 Los profesionales deberán controlar los sentimientos negati-
vos que determinadas situaciones conflictivas con el usuario 
o sus acompañantes puedan generarles, así como evitar 
caer en el terreno de la provocación y mantener el control, 
ya que, en el caso contrario, puede producirse una situación 
de extrema agresividad, muy ajena al servicio.

2) CONVERSAR CON CORRECCIÓN, EN UN TONO AFABLE 
Y PROFESIONAL

 El personal sanitario debe evitar mostrar un tono brusco, 
cortante o grosero, tratando de evitar el incremento de la 
tensión y conflictividad, explicando en todo momento con 
mucho detalle y delicadeza, de forma convincente y razona-
da, los motivos por los que no es posible cumplir las expec-
tativas del usuario o acompañante.

3) EN CASO DE QUE LA TENSIÓN AUMENTE DE FORMA 
INCONTROLABLE, EL PROFESIONAL DEBERÁ INTEN-
TAR REORIENTAR LA CONVERSACIÓN EN EL SIGUIEN-
TE SENTIDO:
✓  Conducir al usuario hacia el estado de ánimo de 

tranquilidad que mantiene el profesional con habilida-
des de comunicación. 

✓  Dejar hablar al usuario para liberar su tensión emo-
cional, que se desahogue y explique sus sentimientos, 
inquietudes, frustraciones y aspiraciones manteniendo 
una escucha activa.

✓  Evitar cualquier gesto o postura física que el usuario 
pueda interpretar como menosprecio.

✓  Reconocimiento de las posibles deficiencias pro-
pias y de la organización. Normalmente, el reconoci-

miento de las limitaciones propias rebaja la tensión del 
usuario y se puede restablecer la interrelación correcta 
para que la atención discurra con normalidad.

✓  Manifestar los propios sentimientos al usuario. En 
aquellas situaciones en las que el profesional no pue-
da controlar las propias emociones, especialmente 
después de haber padecido insultos o vejaciones, es 
conveniente mostrar al usuario los propios senti-
mientos de malestar que le produce el incidente, 
esta actitud podría hacerle reflexionar para darse cuen-
ta de las posibles consecuencias de su conducta. No es 
prudente mencionar la opción de denunciarlo.

4) EN CASO DE CONVERSACIONES CON PACIENTE O 
FAMILIAR VIOLENTO, ES ACONSEJABLE EVITAR UTILI-
ZAR LAS SIGUIENTES EXPRESIONES VERBALES Y NO 
VERBALES
✓  Evitar el uso de estilos de comunicación que generen 

hostilidad como: apatía, frialdad, condescendencia, 
menosprecio, impaciencia, etc.

✓  Evitar verbalizar amenazas, coacciones o insultos.

✓  Evitar minimizar la situación, las quejas o las críticas.

✓  Evitar, de entrada, la crítica y el rechazo a las peticio-
nes realizadas por el paciente y/o familiar.

✓  Evitar transferir información que no se ajuste a la rea-
lidad o proponer pactos incumplibles.

✓  Evitar la adopción de un lenguaje de gestos desafian-
te o que, en el contexto de una situación conflictiva, 
se interprete como hostil o amenazante: ponerse de 
frente en oposición frontal, manos en las caderas, cru-
zar los brazos, señalar con el dedo, etc.

Medidas preventivas para la actuación del personal de
enfermería ante los indicadores de riesgo de conducta agresiva



 

El paquete incluye: 

- 9 noches en pensión completa en habitación doble. 
- Autocar de ida y vuelta desde Zaragoza. 
- Autocar a disposición durante toda la estancia. 
- Cóctel de bienvenida el dia de llegada. 
- Baile con música en vivo todas las noches  

 
Excursiones: 
 

- Excursión de un día completo a Murcia con guía 
profesional. 

- Excursión de medio día a  Alcoy.  
- Excursión de medio día a Benidorm.    
- Traslados al centro de Alicante para ir de compras, 

visitar el Museo Marq, el Castillo de Santa Bárbara… 
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace, 49€ por 

persona (excursión opcional). 

Oferta para colegiados, amigos y familiares del 
Colegio oficial de enfermería de Zaragoza  

Fecha límite inscripción: 
15 de Agosto  

  VIAJE a SAN JUAN 
JUAN  

*Suplemento habitación individual: 77 euros. 

      Del 16 al 25 de septiembre 
           

 459  €* 

 
Consulta nuestras ofertas y ventajas llamando a la oficina PSN Zaragoza. Teléfono 976 43 67 00 

*Suplemento habitación individual: 99 euros. Precio por persona compartiendo habitación doble en Pensión Completa. 
Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formado por un mínimo de 40 personas.  
Oferta sujeta a disponibilidad de plazas.  Suplemento guía profesional en excursiones de medio día: 5 euros por persona.  

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 
info@complejosanjuan.com – www.complejosanjuan.com 

 

Teléfono 
de reservas 
 

965 94 20 50  
23 25 52 
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◗  La distinción se le concedió por unanimidad en reconocimiento a 
toda su trayectoria profesional. 

◗  “Es, sin duda, el honor más preciado de mi intensa y dilata vida profe-
sional”. 

◗  “La OMC no solo debe ser un órgano consultivo, sino que debe estar 
integrado en la estrategia sanitaria de nuestro país”. 

◗  El acto estuvo presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso de 
los Diputados .

 

El presidente de A.M.A., Diego Murillo, ha recibido esta tarde la Medalla de Oro 
de la Organización Médica Colegial (OMC). Se trata de la máxima distinción 
que concede la corporación colegial, que representa al conjunto de la profesión 
médica en nuestro país. Además, Diego Murillo ha sido nombrado Colegiado 
de Honor Nacional. El acto ha estado presidido por Ana Pastor, médico y pre-
sidenta del Congreso de los Diputados.  

La OMC decidió por unanimidad en diciembre pasado otorgar esta distinción 
en reconocimiento a la trayectoria profesional de Diego Murillo y por el apoyo 
que ha prestado a lo largo de su fecunda vida profesional tanto al Consejo 
General de Colegios de Médicos como a cada uno de los Colegios de Médicos. 
Asimismo, se tuvo en cuenta su entrega permanente a la profesión médica y su 
contribución para intentar sacar adelante el baremo de daños sanitarios. 

Durante su intervención, Diego Murillo ha resaltado que recibir este reconocimiento “tiene sin duda un indudable valor para 
mí como ser humano y como profesional de la medicina. Y que, sin duda, es el honor más preciado de mi intensa y dilata vida 
profesional”.  

El presidente de AMA Seguros ha recibido la Medalla de Oro de la OMC de manos de Ana Pastor, presidenta del Congreso 
de los Diputados, que ha presidido el acto y ha destacado que Diego Murillo “no ha sido solo un magnífico médico, ha sido un 
excelente gestor, un entusiasta de su trabajo y un gran valedor de numerosos proyectos sociales y sanitarios.” 

“A.M.A. no sería lo mismo si no hubiera tenido al frente a Diego Murillo”, ha indicado Ana Pastor, quien ha señalado “su fuerte 
compromiso con la responsabilidad social, con su profesión y con el progreso de España. Y lo ha conseguido. Le ha dedicado 
muchísimo tiempo a la profesión y al esfuerzo de estar actualizando constantemente la profesión médica”. Y ha querido agra-
decerle “el bienestar y seguridad” con la que cuentan hoy los mutualistas de A.M.A.  

Por su parte, el Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha resaltado la “trayectoria personal, profesional y cor-
porativa” de Diego Murillo, de quien ha hecho hincapié en que “es médico pero también es el presidente de A.M.A., dos cosas 
difícilmente separables”.  

En este sentido, Rodríguez Sendín ha señalado que “hay que proteger los intereses de los sanitarios. Y ésa es la diferencia 
de A.M.A., que pone por delante de intereses económicos, la defensa y la reputación de los profesionales sanitarios”.  

El presidente de A.M.A. ha destacado la importante labor que realiza la Organización Médica Colegial. “Fruto del esfuerzo y 
del trabajo de los compañeros que han venido ostentando y ostentáis la representación de todos los médicos que ejercemos 
en España, habéis sacado más de 100 declaraciones de notable importancia social y profesional”.  

Diego Murillo, presidente de A.M.A., 
recibe la Medalla de Oro de la 
Organización Médica Colegial 

Diego Murillo, presidente de A.M.A., durante su dis-
curso tras recibir la Medalla de Oro de la OMC. 
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La presidenta del Congreso de los diputados, Ana Pastor, felicita al doctor Diego Murillo en presencia del presidente de la OMC, Juan José 
Rodríguez Sendín. 

Entre ellos, ha recalcado, el nuevo Código Deontológico, “que ha dado lugar a la elaboración de documentos de gran impor-
tancia y que prestigien sin duda el valor de la colegiación como garantía del libre ejercicio, como la declaración de asistencia 
al final de la vida, la objeción de conciencia y la regularización de la profesión”. 

Diego Murillo también ha querido señalar que en el aspecto profesional de la OMC “se ha posicionado claramente en defensa 
del sistema sanitario público, y ha establecido las bases de apoyo al desarrollo de la medicina privada, tendiendo puentes 
complementarios y de libre acceso entre ambas”.  

Por todo ello, el presidente de A.M.A. ha demandado que “la Organización Médica Colegial de España no solo debe ser un 
órgano consultivo, sino que debe estar integrado en la estrategia sanitaria de nuestro país”. 

Diego Murillo nació en Zalamea de la Serena (Badajoz), sin embargo su vida profesional y personal ha estado siempre ligada 
a Galicia, donde su familia se vio obligada a emigrar por la Guerra Civil Española. Ginecólogo, dirigió durante 43 años el 
Sanatorio Nuestra Señora de la Merced, Centro Médico Quirúrgico, en Pontevedra.  

Además de su labor como ginecólogo y cirujano, Diego Murillo ha llevado a cabo una intensa actividad social en Pontevedra 
y en Galicia. Fue concejal de Pontevedra, diputado provincial, presidente de clubs deportivos, presidente de Radio Televisión 
de Galicia, vicepresidente del Patronato de la UNED, miembro del Consejo Universitario de Galicia, y presidente del Colegio 
de Médicos de Pontevedra, la actividad “más importante para mí”, ha indicado. Además, en 1982, un año después de ser 
elegido presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, el Consejo General del Colegio de Médicos le nombró miembro 
del Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional.  

Dos años más tarde, surgió A.M.A. como entidad independiente, compañía que preside actualmente y de la que ha destacado 
que “la Mutua siempre estará al lado de los colegios sanitarios del país, porque siempre creí que era buena para nuestra pro-
fesión y para la sanidad española. La Mutua nunca habría llegado a ser lo que es si no hubiese podido contar con el respaldo 
de todos vosotros. 
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Cursos Segundo Trimestre de 2017
ABIERTA INSCRIPCIÓN COLEGIADOS

ABRIL 2017

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO 
ENFERMERO
3 al 10 de abril, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 euros

CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA
17 a 21 de abril, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 euros. 4 créditos

ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON ÚLCERAS POR PRESIÓN*
Días: 17-18-20-21-25-27-28 abril, 2-4-5 mayo, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 
euros

LECTURA E INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA
25 al 28 de abril en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 euros. 2,2 créditos.

MAYO 2017

EPOC Y TABAQUISMO
2 al 5 de mayo en horario de 16:30 a 20:30 horas. Cuota de inscripción: 10 euros. 2 créditos.

COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIÓN CON LOS PACIENTES DESDE LA ECOLOGÍA 
EMOCIONAL*
8 al 11 de mayo en horario de 16:30 a 20:30 horas. Cuota de inscripción: 10 euros.

COMPARTIMENTO ABDOMINO-PÉLVICO-PRENATAL*
Días: 8, 9, 10, 15 y 16 de mayo, en horario de 16:30 a 20:30 horas. Cuota de inscripción: 10 euros.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE OSTOMIZADO*
Del 22 al 26 de mayo en horario de 16:00 a 20:00. Cuota de inscripción: 10 euros.

VENDAJES FUNCIONALES. INMOVILIZACIÓN FUNCIONAL SELECTIVA*
Días: 29, 30, 31 de mayo; 1, 2, 6 y 8 de junio en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 
euros.

JUNIO 2017 

E.C.G. PARA ENFERMERÍA. INTERPRETACIÓN PRÁCTICA
Días 5 y 7 de junio en horario de 16:00 a 20:00 horas. Cuota de inscripción: 10 euros. 1 crédito.

*Los créditos correspondientes a estos cursos no nos han sido comunicados al cierre de la edición 
de la revista.

30 de junio

autos-A4-Zaragoza-junio.pdf   1   12/01/2017   11:20:04
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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 Cuidando la Salud, la Revista del 
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, todos los co-
legiados que lo deseen siempre que se atengan a las siguien-
tes 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
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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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