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SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

1.803.000* euros
aprox. 300 millones de pesetas

Tu Colegio te protege con:

* Y hasta un tope máximo de 12.020.242 euros (aproximadamente 2.100 millones de pesetas).

En el año pasado el Centro ha
atendido  a más de dos mil en-
fermos, entre hospitalizados,
rehabilitación, Hospital de Día
y con Equipo de Soporte de
Atención Domiciliaria y ha re-
cibido en fechas muy recien-
tes las Certificaciones de cali-
dad en Hemodiálisis, Unidad
de Cuidados Paliativos y Hos-
pital de Día Geriátrico.

Con la concesión de la Medalla de Oro, el Colegio
de Enfermería reconoce y premia los valores profe-
sionales y también humanos de todos los que traba-
jan en el Hospital de San Juan de Dios, de la misma
forma que premia a Manuel Sardaña con la Insignia
de Oro y Diamantes en atención a toda su trayecto-
ria y entrega profesional. 

Todos tienen presente que, en la profesión, El en-
fermo es lo más importante.

En la línea de trabajar en temas sociales de máxima ac-
tualidad, haciendo efectivo nuestro compromiso social,
el Colegio patrocina y coordina en Zaragoza unas Jor-
nadas Contra la violencia de género, en las que cuen-
tan con la presencia de las más destacadas personalida-
des de ámbito nacional en esta materia. Señalo, de
manera especial, la participación de Máximo González
Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería,
que pronunciará la conferencia de clausura La nueva
Enfermería del Siglo XXI, en la que abordará los tras-
cendentales cambios que ha atravesado nuestra profe-
sión en los últimos años, así como aquellos otros que
van a tener lugar en un futuro inmediato: el desarrollo
de las especialidades de enfermería, la conversión de
nuestro título universitario en una licenciatura, la im-
plantación de la carrera profesional, la nueva realidad
normativa de la profesión y la prescripción enfermera
entre otros. Contamos con vuestra inscripción en estas
Jornadas y la participación en los debates y mesas re-
dondas que se desarrollan en ellas.

Un abrazo para todos,

L
a enfermería conoce
a la perfección a su
Patrón, San Juan de
Dios, las vicisitudes

de su vida. Nacido en Monte-
mor o Novo, pueblecito por-
tugués, en 1495 y muerto en
Granada en 1550. Su vida y su
historia pueden distribuirse en
dos etapas muy bien definidas,
ambas circunscritas a Grana-
da, antes y después de su paso
por esta bella ciudad andaluza. Antes de Granada, en
Oropesa, Juan, muy joven, había sido pastor, cur-
tiéndose en el campo, con el trato con la gente llana
del pueblo. Buscando otros campos y experiencias se
hace soldado, luchando respectivamente contra los
franceses en Fuenterrabía y contra los turcos formando
parte del ejército cristiano que frena su avanzada. Juan
llega a Granada como vendedor de libros y tras pro-
tagonizar un episodio, para unos de arrepentimiento
y conversión y para otros de locura, Juan es ingresa-
do en el Hospital Real, donde descubrió el mundo
de la enfermedad y el desamor. A partir de este mo-
mento se puso al servicio de los enfermos. De pro-
funda religiosidad, comienza a trabajar, con amor y
generosidad a favor del hermano necesitado. Funda
en 1550 la Comunidad de Hermanos Hospitalarios
de San Juan de Dios, en la que se integran 1.500
Hermanos, y que en la actualidad tienen 216 Casas
repartidas por todo el mundo al servicio de los en-
fermos y necesitados.

La presencia de la Orden de San Juan de Dios en Za-
ragoza data de finales del siglo XIX. El Hospital San
Juan de Dios de Zaragoza se inicia en 1953, como
Clínica Abierta, tratando de cubrir las necesidades
asistenciales existentes, tanto quirúrgicas como de
maternidad, naciendo allí más de 30.000 zaragoza-
nos. En 1971 se crea un servicio de Nefrología y diez
años después se inicia un proceso continuo de mejo-
ra y de crecimiento del Modelo Asistencial. En 1992
se crea la Unidad Física de Cuidados Paliativos, pio-
nera en nuestra Comunidad. El Hospital ha seguido
mejorando sus servicios y equipamientos, inaugu-
rando, coincidiendo con su 50 Aniversario, un Hos-
pital de Día, Consultas Externas y una Plaza dedica-
da a San Juan de Dios.
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El enfermo es lo más importante

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Agresiones

F.N.A./Redacción

El Colegio de Enfermería, pionero en la iniciativa

Satisfacción por la finalización 
del borrador definitivo sobre 
agresiones a personal sanitario
realizada por el Departamento de Salud y Consumo
del Gobierno de Aragón

Juan José Porcar expresó a la Consejera de Salud y Consumo, hace dos años, 
la inquietud del Colegio por las agresiones de los profesionales de enfermería 

«El Colegio fue pionero, dimos los primeros pasos» –afirma Porcar–. 
La foto de ese momento, tomada el 14 de julio de 2004, fecha en la que los presidentes 

de los Colegios de Enfermería aragoneses fueron recibidos 
por Luisa María Noeno, Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
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L a iniciativa respecto a la promulgación de una legislación que asegure la de-
fensa de los profesionales de la enfermería –y por extensión de todos los profesio-
nales sanitarios– corresponde, sin ningún género de dudas, al Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza. De hecho, en la visita que los presidentes de los Colegios de
Enfermería aragoneses a la Consejera de Salud y Consumo el 14 de julio de 2004,
el presidente Porcar le expresó el deseo de que el Gobierno de Aragón abordase es-
te problema de la enfermería, que venía y viene sufriendo cada vez más agresiones
físicas y verbales en los Centros de Salud, Servicios de Urgencias, Hospitales y Ma-
tronas. En esta reunión quedó de manifiesto la sensibilidad de la Consejera por es-
te tema y así, la semana siguiente lo trasladó al Ministerio de Sanidad, en Madrid.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza ha puesto a disposición de todos sus colegiados
el Servicio Jurídico del mismo y hasta la fecha ha tramitado las denuncias presentadas
por los colegiados, todas ellas resueltas rápidamente y con sentencias favorables.

Porcar reitera la doctrina que se difunde desde el Colegio de Enfermería y toda la
Organización Colegial y pide a los profesionales de la enfermería que denuncien in-
mediatamente todas aquellas acciones que, en el ejercicio de su profesión, conside-
ren lesivas para su persona o la profesión, bien sean físicas o verbales. Para su defen-
sa contarán con el total apoyo de la Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería.�
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El trabajo desarrollado en los últi-
mos meses por el Colegio de Enferme-
ría de Zaragoza, con el apoyo de toda la
Organización Colegial, continúa dan-
do sus frutos. Una nueva Sentencia con-
dena al agresor de una enfermera en el
Servicio de Urgencias del Hospital Mi-
guel Servet de Zaragoza.

La Sentencia se deriva de una denuncia
efectuada el 20 de diciembre de 2005
como consecuencia de unos hechos pro-
bados acaecidos ese día en el Hospital
Miguel Servet de Zaragoza. En la Sen-
tencia emitida por el Juzgado de Ins-
trucción nº Tres de Zaragoza se relata
que el acusado R.A.M. que se encon-
traba en Urgencias del referido Hospi-
tal como paciente, se dirigió a la enfer-
mera denunciante, B.B.M., –de servicio
en ese turno–, manifestándole que a otro
paciente no le estaban atendiendo de-
bidamente, profiriendo contra ella y el
personal de Urgencias expresiones tales
como «sois unos vagos, no trabajáis
nada, eres una cerda», propinándole
–en el momento en que la enfermera se
acercó a preguntarle cuál era el motivo
de su actitud– un puñetazo en la cara,
en concreto en la barbilla y en el labio,
profiriendo finalmente la expresión 
«vete de aquí imbécil». La agredida pre-
cisó de una asistencia facultativa y de
dos días de curación de carácter no im-
peditivo.

Los hechos declarados probados son le-
galmente constitutivos de una falta de
lesiones y una falta de injurias previstas
y penadas en los artículos 617.1 y 620.2
del Código Penal, que hacen referencia

marzo-abril 2006

«al que, por cualquier medio o proce-
dimiento, causara a otro una lesión no
definida como delito» y «a los que cau-
sen a otro una amenaza, coacción, in-
juria o vejación injusta de carácter leve»
respectivamente.

En los Fundamentos de Derecho, el Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
nº Tres de Zaragoza estima que no pue-
de considerarse amparada la violencia
del acusado por «un estado de arreba-
to u obcecación ante la situación 
creada porque no habían atendido de
forma correcta a otro enfermo», no es-
tando por tanto «en ningún caso jus-
tificadas ni legitimadas las conductas
agresivas del denunciado», estimando
asimismo que existen «otros medios
para hacer valer cualquier discrepan-
cia con el trato recibido por el perso-
nal del servicio de urgencias».

El Fallo de la Sentencia determina la
condena del acusado R.A.M. como au-
tor de una falta de lesiones, a una pena
de multa de sesenta días a razón de
una cuota diaria de seis euros, y de
una falta de injurias, a otra pena de
quince días, a razón de una cuota dia-
ria de seis euros. También condena a
las costas procesales y a una indem-
nización a la enfermera de noventa
euros. Contra esta Sentencia cabe re-
curso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Zaragoza.

La defensa de la enfermera ha estado a
cargo del letrado Juan Carlos Campo
Hernando, asesor jurídico del Colegio
de Enfermería de Zaragoza.

El hecho juzgado se encuadra dentro de
las frecuentes acciones de agresión físi-
ca o verbal a la que se ven sometidos los
profesionales de enfermería en sus lu-
gares de trabajo, que afortunadamente
salen a la luz al ser denunciados y a los
que, tras ser juzgados por procedimien-
tos abreviados, son sentenciados con-
forme a derecho.

El presidente del Colegio de Enferme-
ría de Zaragoza, Juan José Porcar Por-
car, manifiesta su satisfacción por la rá-
pida y favorable resolución de la
denuncia presentada el pasado mes de
diciembre y reitera la doctrina que se di-
funde desde el Colegio de Enfermería y
toda la Organización Colegial. Porcar
pide a los profesionales de la enferme-
ría que denuncien inmediatamente to-
das aquellas acciones que, en el ejerci-
cio de su profesión, consideren lesivas
para su persona o la profesión, bien 
sean físicas o verbales. Para su defensa
contarán con el total apoyo de la 
Asesoría Jurídica del Colegio de Enfer-
mería, correspondiendo a la Justicia, en
cada caso, a decir la última palabra en
forma de Sentencia.�
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Agresiones a personal de enfermería:

Condenado un agresor
F.N.A./Redacción

El Presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, 
Juan José Porcar Porcar manifiesta la satisfacción del Colegio

de Enfermería por una nueva sentencia condenatoria por
agresión a una enfermera: el trabajo continúa dando sus frutos



La legislación autonómica prohíbe de
forma expresa el consumo de bebidas
alcohólicas en la calle

L a práctica del denominado «botellón» está expresa-
mente prohibida por la legislación autonómica. La Ley de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Estableci-
mientos Públicos, aprobada por las Cortes de Aragón el 
pasado mes de diciembre, recoge en el punto 1 de su Dispo-
sición Adicional Primera que «la venta o dispensa-
ción de bebidas alcohólicas sólo podrá realizarse en
establecimientos autorizados al efecto, no permi-
tiéndose aquéllas en el exterior del establecimiento

ni su consumo fuera del mismo,
salvo en terrazas o veladores».

Igualmente, el Gobierno de Aragón recuerda que es compe-
tencia de los ayuntamientos controlar o disolver, si se da el
caso, mediante los cuerpos de policía local, las concentracio-
nes callejeras en las que se consuma alcohol y que puedan al-
terar la seguridad ciudadana o perturbar el orden público.

Así se establece en la Disposición Adicional Tercera bis de
la citada ley donde se señala que «corresponde a los Mu-

nicipios impedir o limitar las reuniones
o concentraciones en la vía pública o lu-
gares de tránsito público y zonas verdes
con ingesta de bebidas alcohólicas que
impidan o dificulten la circulación ro-
dada o el desplazamiento a pie por las
mismas o perturben la tranquilidad

ciudadana».�
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con una media de 906 al día. Casi la mi-
tad de las llamadas precisaron de la mo-
vilización de algún equipo asistencial. El
Centro Coordinador de Urgencias
(CCU)-061 Aragón recibió durante el
pasado año 35.944 llamadas más res-
pecto a 2004 y mantiene la tendencia
creciente de los últimos años. En total,
durante el citado periodo fueron aten-
didas 148.382 personas. Las peticiones
de asistencia sanitaria fueron el montante
más numeroso. De las llamadas asisten-
ciales, el 26,4% se resolvió telefónica-
mente y en el 73,6% restante fue preci-
so movilizar algún equipo asistencial,
concretamente en 140.276 ocasiones.

Así, las Unidades de Soporte Vital Avan-
zado (SVA), compuestas tanto por UME

como por UVI móviles, las Unidades de
Soporte Vital Básico (SVB) y las ambu-
lancias convencionales de urgencias hi-
cieron un total de más de 76.000 trasla-
dos. El CCU-061 Aragón activó los
helicópteros de Urgencias y Emergencias
del 112 SOS Aragón en 606 ocasiones,
en tanto que en otras 3.833 se requirió la
colaboración de Equipos de Atención Pri-
maria. En 228 salidas se requirieron los
servicios de los equipos de la Unidad de
Rescate en Montaña. Los equipos del Ser-
vicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP), que coordina el CCU-061 Ara-
gón en la ciudad de Zaragoza, efectuaron
el pasado año 8.729 salidas programadas
y otras 50.526 de carácter urgente, de las
que 5.801 corresponden a enfermería y
el resto –44.725–, de médicos.�
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El 061 Aragón en cifras

L os equipos del Servicio de Urgen-
cias de Atención Primaria (SUAP), que
coordina el CCU-061 Aragón en la ciu-
dad de Zaragoza, efectuaron en el año
2005 más de 5.800 salidas urgentes de
enfermería. El 061 Aragón recibió du-
rante el pasado año 331.637 llamadas,
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Según los resultados de la Encuesta de Población Activa
(EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en
el primer trimestre de 2006 la población activa en Aragón as-
cendía a 599.000 personas, 2.600 efectivos más que un año
antes, lo que representa un crecimiento del 0,4%. De esas
2.600 nuevas incorporaciones al mercado laboral, 1.500 per-
sonas encontraron empleo y las restantes 1.100 permanecie-
ron en situación de desempleo, lo que supuso crecimientos
anuales del 0,3% en la ocupación y del 2,9% en el paro. Con
ello, el colectivo de ocupados alcanza en el primer trimestre
de 2006 un total de 561.300 personas mientras el de para-
dos asciende a 37.700 personas. Con estos datos, la tasa de
paro se situaba en Aragón en el 6,3% de la población activa,

cinco décimas más que el trimestre precedente y dos décimas
por encima del mismo período del año anterior. En térmi-
nos de variación trimestral, el desempleo creció en todas las
Comunidades Autónomas excepto tres, Andalucía, Canta-
bria y La Rioja. Así, en el primer trimestre de 2006 Aragón
posee la tercera tasa de paro más baja de España, tras las Co-
munidades Autónomas de La Rioja (5,8%) y Madrid (5,9%).
Atendiendo al género, el colectivo femenino presenta en el pri-
mer trimestre un peor comportamiento respecto del masculi-
no, casi un 3% mayor que la masculina, lo que rompe la di-
námica observada en los últimos tres años. Así, hay 15.400
desempleados varones y 1.800 mujeres al cierre de los datos
del primer trimestre del año 2006.�

Aragón
Población Activa 2,5 4,9 3,7 5,4 5,0 6,5 5,6 4,4 0,4
Ocupados 1,6 4,0 4,8 5,1 5,6 5,5 5,1 4,3 0,3
Tasa de actividad (1) 66,8 69,2 70,7 73,3 72,8 73,7 74,0 72,8 72,1
Tasa de paro (2) 5,8 6,6 5,6 5,8 6,1 6,3 5,3 5,7 6,3

España
Población Activa 4,1 4,0 3,3 3,5 3,5 3,7 3,2 3,5 3,6
Ocupados 3,0 4,0 3,9 5,6 5,1 5,8 5,9 5,6 4,9
Tasa de actividad (1) 67,2 68,7 69,7 70,8 70,3 70,8 70,9 71,2 71,5
Tasa de paro (2) 11,5 11,5 11,0 9,2 10,2 9,3 8,4 8,7 9,1

(1) Activos respecto a la población en edad de trabajar.    (2) Parados respecto a la población activa.

Trimestres 2005 Tr. 2006Ambos sexos 2002 2003 2004 2005 I II III IV I

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  Variación anual en porcentaje

La tasa de paro repunta en Aragón situándose
en el 6,3%, la tercera más baja de España
El mercado laboral aragonés se ralentiza en el primer trimestre del año

Al finalizar la segunda semana de
marzo, y según la información facilita-
da por la Red de Médicos Centinela, la
incidencia de la gripe en Aragón ha te-
nido distintos altibajos durante toda la
temporada.

La Dirección General de Salud Pública
ha confirmado que los aislamientos de
virus circulantes se corresponden con el
tipo que está presente en la composición
de la vacuna antigripal administrada es-
te año.

La gripe es una enfermedad viral que se
transmite por vía respiratoria y cuyos sín-
tomas son su inicio súbito, fiebre alta,
cefalea, dolores musculares y postración. 

Ante los primeros indicios se recomienda
no automedicarse, consultar con el médi-
co de Atención Primaria y evitar en lo po-
sible los servicios de urgencias. La forma
más efectiva de evitar la gripe es vacunar-
se anualmente, una medida especialmen-
te recomendada para las personas mayo-
res de 65 años, pacientes crónicos, etc.

Al cierre de la campaña antigripal
2005/2006, el número de aragoneses
vacunados en la red de centros de sa-
lud de Atención Primaria en nuestra
comunidad fue de 222.000, de los
cuales 176.000 tienen más de 65 años. 

Esto significa que la tasa de cobertu-
ra lograda entre la población mayor
de 65 años ha sido del 66% una cifra
que mejora los resultados de la pasa-
da campaña antigripal, que fue del
61%.�

Altibajos en la tasa media de incidencia 
de la gripe en Aragón



L a protección de los datos de carác-
ter personal es un derecho fundamen-
tal, reconocido en la legislación tanto
nacional como europea, que le atribu-
ye a cada individuo la facultad de con-
trolar sus datos y el poder de disposi-
ción sobre los mismos. Sin embargo,
según ha explicado el director general
de Consumo, Ángel Luis Monge, –en
una jornada sobre el tema desarrollada
en Zaragoza–, es una de las facetas más
desconocidas por los ciudadanos y eso
explica, en gran parte, la ausencia de so-
licitudes de información o reclamacio-
nes sobre estos temas.

El director general de Consumo ha re-
cordado que existen una serie de meca-
nismos para garantizar la protección de
esas informaciones, ejercitando el dere-
cho de acceso para conocer la situación

de los datos de carácter personal, así co-
mo los derechos de rectificación, can-
celación u oposición al tratamiento de
los mismos. Asimismo ha comentado
que los datos personales sólo pueden re-
cogerse y utilizarse si, en primer lugar,
se ha dado el consentimiento; si el tra-
tamiento de los mismos es preciso pa-
ra el mantenimiento o el cumplimien-
to de una relación contractual, laboral
o administrativa; si es necesario para
proteger un interés vital del interesado
o de un tercero, en el caso de que el
afectado esté física o jurídicamente in-
capacitado para dar su consentimiento;
si es para cumplir las funciones de las
Administraciones Públicas en el ámbi-
to de sus competencias, así como cuan-
do una ley habilite el tratamiento de 
esa información sin requerir el consen-
timiento inequívoco de su titular.

Las actuaciones contrarias al derecho
fundamental a la protección de datos de
carácter personal pueden denunciarse
ante la Agencia Española de Protección
de Datos y posteriormente, en su caso,
ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.�
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El Ejecutivo aragonés ha aprobado un decreto por el que
habilitará a personal funcionario público para que ejerza las
funciones de comprobación de las condiciones de seguridad
y salud en las empresas y centros de trabajo, en colaboración
con la Inspección de Trabajo.

Dicho decreto tiene por objeto reforzar la vigilancia y control de
la Inspección de Trabajo, por medio de la habilitación del per-
sonal funcionario público que ejerce labores técnicas en materia
de prevención de riesgos laborales. La Comunidad aragonesa
cuenta en la actualidad con 23 inspectores de trabajo, y dispon-
drá de 27 nuevos técnicos a raíz del citado decreto. De esta for-
ma, se duplica el número de funcionarios con facultades de com-
probación, control e iniciación de expedientes sancionadores.

Podrán ser habilitados aquellos funcionarios de la adminis-
tración aragonesa que estén adscritos a alguno de los Gabi-
netes de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Huesca, Teruel
y Zaragoza y que acrediten una experiencia mínima de dos
años en el desarrollo de funciones técnicas en materia de pre-
vención de riesgos laborales en el Instituto Aragonés de Se-
guridad y Salud Laboral de la Dirección General de Trabajo
e Inmigración del Gobierno de Aragón.

El personal técnico habilitado puede desarrollar también las
funciones en materia de promoción de la prevención de ries-
gos laborales, asesoramiento y asistencia técnica e informa-
ción y formación, que les son propias como personal técnico
en prevención de riesgos laborales.�

La Inspección de Trabajo 
habilita más funcionarios
para reforzar la vigilancia y 
control de riesgos laborales

La protección de los datos personales 
es uno de los derechos más 
desconocido por los consumidores





A l concluir el pasado año, el por-
centaje de pacientes con esperas superio-
res a los seis meses era del 8,5% en el Sis-
tema Nacional de Salud, mientras que en
Aragón era del 3,1%; es decir, un 5,4% in-
ferior. Un dato que, según el director ge-
neral de Planificación y Aseguramiento del
Departamento de Salud y Consumo, Ma-
nuel García Encabo, debe tenerse muy en
cuenta, pues nuestra comunidad «es una
de las que registra más demanda en los ser-
vicios públicos sanitarios al disponer del
mayor número de camas de agudos y ser
la segunda en el número de médicos espe-
cialistas por habitante».

En el conjunto de los procesos analiza-
dos por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el tiempo
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medio de demora es en Aragón 14 días
menor respecto a la media del Sistema
Nacional de Salud. Así, las demoras son
inferiores al 14% para el conjunto de las
intervenciones, quedando por debajo de
los 29 días en cataratas, de 41 en pró-
tesis de cadera, de 32 en artroscopias te-
rapéuticas, de 31 en hipertrofia de prós-
tata y de 32 para las de varices, todo ello
a pesar del aumento del 2% de la de-
manda asistencial en 2005, «conse-
cuencia del crecimiento de la población
con derecho a asistencia sanitaria» se-
gún García Encabo. 

Las esperas se mantuvieron en valores
similares a los de 2004 en la totalidad
de técnicas, procedimientos y consul-
tas.

Las especialidades con menor demora
eran Cirugía Torácica (34 días), Urología
(52), Ginecología (62), Dermatología
(71), Cirugía General (72) y Oftalmolo-
gía (73). Las especialidades con mayores
demoras, aunque siempre inferiores a 120
días, fueron Neurocirugía (120), Cirugía
Maxilofacial (112) y Traumatología (106).

En las pruebas diagnósticas se hicieron 28
millones de determinaciones analíticas,
800.000 estudios radiológicos, 65.900
TAC (un 1,3% más que en 2004) y
12.600 resonancias magnéticas (+ 5,7%),
igualándose la actividad de 2004.

La evolución mensual de los tiempos de
espera en la página Web del Gobierno
de Aragón www.aragon.es �
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El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Miguel
Servet se propuso hace aproximadamente un año racionalizar la tasa de cesá-
reas. Un tipo de intervención que se ha venido generalizando en los últimos
años «en 2005, el 21,51% de los partos registrados en Aragón fue mediante ce-
sárea– y que estos profesionales no siempre consideran necesario–, además de
que conlleva una recuperación más lenta para la madre que un parto vaginal».

El primer balance efectuado con motivo de la puesta en marcha del «Programa pa-
ra racionalizar la tasa de cesáreas», pionero en esta Comunidad, ha sido conside-
rado por los profesionales de este Servicio como positivo. Los resultados señalan
que durante 2005 se evitaron, globalmente, 66 partos quirúrgicos y el porcentaje de
estas intervenciones con respecto al total de nacimientos registrados en el Miguel
Servet fue del 17,89%, reduciéndose casi tres puntos con respecto al año anterior.
La puesta en marcha del programa ha logrado también disminuir los ingresos en
Neonatología, los cuales se redujeron en un 1,15% en este periodo de tiempo.

Está prevista, en fechas próximas, la puesta en marcha de la siguiente fase de este programa, dirigida a los potenciales partos de
nalgas, con cuya aplicación se espera que los partos por cesáreas se queden en el 15%. Se trata de un sistema para dar la vuel-
ta al feto manualmente antes del nacimiento, de tal forma que se pueda llevar a cabo un parto vaginal totalmente normal.�

El Hospital Universitario Miguel Servet 
ha conseguido disminuir en un 3% 
las cesáreas

La demora en la atención sanitaria en 
Aragón es inferior a la media española

© Fco. Núñez Arcos
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El riesgo ocupacional de infección por microorganismos de transmisión
sérica es uno de los más importantes para el personal sanitario, de forma
más frecuente en personal de enfermería, laboratorio, médicos, personal de
mantenimiento y otros trabajadores sanitarios. Las exposiciones a material
biológico, principalmente por pinchazos accidentales, pueden transmitir
infecciones. Los patógenos más importantes entre éstos son el VHB, VHC
y el VIH.

Un modo de evitar la exposición accidental a material biocontaminado es
el uso de dispositivos dotados de mecanismos de seguridad. Por esta razón,
en enero, se sustituyeron en nuestro hospital los catéteres intravenosos 
tradicionales por otros que cumplen este requisito.�

El Instituto Joanna Briggs, creado en 1996 como una ini-
ciativa del Hospital Royal Adelaida y la Universidad de Ade-
laida (Australia), tiene como objetivo unificar la evidencia de-
rivada de la experiencia, la especialización y la investigación
rigurosa, y por otro lado, la interpretación y utilización de
una buena praxis en los cuidados de salud.

Este Instituto cuenta con 23 centros colaboradores en todo
el mundo, cinco de ellos en Europa. En España, como ini-
ciativa del Instituto Carlos III, se creó el primero que traba-
ja en español, y que ya ha comenzado a traducir sus docu-
mentos en nuestro idioma, lo que favorece de un modo muy
importante su difusión en nuestro país.

El Gobierno de Aragón ha firmado un convenio con el Ins-
tituto de Salud Carlos III para apoyar a este centro espa-
ñol colaborador del Instituto Joanna Briggs, por lo que el
Sector de Calatayud participará en dos proyectos de in-
vestigación en enfermería: uno sobre intervenciones y es-
trategias para dejar de fumar y otro sobre la limpieza de
heridas.

Como consecuencia, se van a formar dos grupos de trabajo:
uno en Atención Primaria y otro en el Hospital Ernest Lluch.
Las enfermeras del Sector interesadas en la investigación, pue-
den colaborar poniéndose en contacto con la Unidad de Ca-
lidad Asistencial del Sector de Calatayud.�

Instituto Joanna Briggs

Catéteres Intravenosos 
de seguridad

Miguel Ángel Muñoz y Carmen de Juan, enfermeros de
la Enfermería A del Hospital Ernest Lluch, durante la

canalización de una vía venosa.



L ograr la autosuficiencia en recur-
sos sanguíneos para las necesidades de
los centros sanitarios aragoneses es la
principal finalidad del Banco de Sangre
y Tejidos de Aragón, que entrará en fun-
cionamiento este verano.

El gerente de la Entidad Pública Banco
de Sangre y Tejidos de Aragón, Luis Ca-
llén, ha explicado que un objetivo a me-
dio plazo es conseguir entre 46.000 y
50.000 donaciones anuales, lo que re-
presentaría una tasa aproximada de 35
a 40 donaciones por cada mil habitan-
tes. Con estas cifras, se puede conseguir
la autosuficiencia en recursos sanguíneos
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y otros componentes para responder 
a la demanda de los centros sanitarios
de nuestra comunidad autónoma. La
entrada en servicio de este nuevo recur-
so representará el paulatino cese de la
actividad extractora y de tratamiento en
laboratorio de los recursos sanguíneos
en los principales hospitales aragoneses,
que se integrarán en la denominada Red
Transfusional Aragonesa, cuyo núcleo
coordinador será el Banco de Sangre y
Tejidos.

Luis Callén ha informado que la plan-
tilla inicial del Banco de Sangre y Teji-
dos estará compuesta por 43 profesio-

nales, si bien ese número podría au-
mentar en los próximos años a medio
centenar. El presupuesto asignado este
año para el Banco de Sangre y Tejidos
de Aragón asciende a 3,7 millones de
euros.

El gerente ha destacado también el im-
portante papel que tienen las Herman-
dades de Donantes de Sangre, con las
que se trabajará y cooperará en la pro-
moción de las donaciones, la informa-
ción, captación y atención de donantes,
y a quienes se recabará asesoramiento
en la programación de actividades para
promover las donaciones.�
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En relación con la vacunación de la triple vírica en casos
de alergia al huevo, la Dirección General de Salud Pública 
hace las siguientes recomendaciones con arreglo a un estudio 
realizado por un grupo de expertos:

La mayoría de los niños pueden ser vacunados de forma se-
gura con la vacuna triple vírica independientemente de si tie-
nen o no alergia al huevo.

Los niños en los que la ingestión de huevo les ha producido
signos o síntomas cardiorrespiratorios-anafilaxia (dificultad
para respirar, respiración ruidosa, estridor, ronquera, ciano-
sis, cambios en el nivel de conciencia, palidez o hipotensión)
deben de ser vacunados en un hospital. Deberán ser contro-
lados durante las siguientes dos horas tras la inmunización
por personal cualificado. Los niños con alergia al huevo en
forma de reacciones orales, gastrointestinales o cutáneas in-

cluyendo urticaria y angioedema no requieren precauciones
especiales. Se pueden vacunar de forma segura con la vacuna
triple vírica convencional en su centro de vacunación habi-
tual debiendo permanecer en el centro de vacunación en ob-
servación durante 60 minutos, a fin de evaluar las posibles 
reacciones cutáneas o de otro tipo que pudieran aparecer.

Los niños que hayan tenido una reacción anafiláctica con una
dosis de triple vírica no deberán ser vacunados.�

Objetivos del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón:
Autosuficiencia en recursos sanguíneos 
y mejora de la eficiencia global

La vacuna 
Triple Vírica 
y la alergia 
al huevo
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Santa misa 
por los difuntos 

de enfermería

Uno de los actos de la celebración de la Festividad de San
Juan de Dios es la ceremonia religiosa que tiene lugar en el
Colegio de Enfermería. La Santa Misa a la que asisten la Jun-
ta de Gobierno del Colegio, colegiados y familiares se ofrece
por los difuntos de los colegiados fallecidos el pasado año y
sus familias.�

Reportaje gráfico: Xavi Buil.
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San Juan de Dios
2 0 0 6
Los nuevos colegiados saben que han de
cumplir, de forma voluntaria, con un ri-
tual que les vincula con la profesión en
un acto del que son protagonistas: el Ju-
ramento Deontológico.

Sobre los ejemplares de la Constitu-
ción Española y el Código Deonto-
lógico de la Enfermería Española, ca-
da uno de los asistentes jura o
promete cumplir fielmente sus pre-
ceptos: un acto que no olvidarán.
Tras el pronunciamiento de la fór-
mula, recibieron la insignia colegial
de plata y un ejemplar del Código
Deontológico de la Enfermería Es-
pañola que acababan de jurar.�

Juramento Deontológico de los nuevos colegiados



Entrega de las Becas y Ayudas 
a la Formación Continuada

Patrocinadas por Caja Inmaculada, han sido entregadas las Becas y Ayudas a la Formación Continuada correspondientes
al año 2005. La Institución patrocinadora ha estado representada por Francisco Lacaba Pablo, director de la Agencia Ur-
bana nº 10, acompañando en la mesa presidencial a Juan José Porcar Porcar, presidente del Colegio, Francisco León Puy,
director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, Mari Luz Hualde Grasa, vocal de la Comisión
Deontológica y Ani Longares Longares, Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.�
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Premio Científico de
Enfermería 2006

UN TRABAJO SOBRE PARTOS DE INMIGRANTRES Y MUJERES AUTÓCTONAS,
PREMIO CIENTÍFICO

El Jurado del Premio Científico de
Enfermería del Colegio Oficial de En-
fermería de Zaragoza, ha concedido el
Premio Científico en la edición de este
año al trabajo titulado «ESTUDIO DE
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
PARTOS DE MUJERES INMI-
GRANTES Y AUTÓCTONAS ATEN-
DIDAS EN EL H.C.U. LOZANO
BLESA EN EL AÑO 2004» realizado
por Araceli Monzón Fernández, Flo-
rencia Martínez Casamayor, M.ª Tere-
sa Fernández Rodrigo y M.ª Ascensión
Falcón Albero, todas ellas profesoras de
la Escuela de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Zaragoza.

El Accésit de dicho Premio ha sido pa-
ra el trabajo «VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI)
EN HOSPITALIZACIÓN. ACTUA-
CIÓN DE ENFERMERÍA» de Victo-
ria Almajano Navarro, Ana Isabel Gi-
meno Sánchez, Rosa Hernández Alaya,
M.ª Ángeles Sandino Treceño y Soledad
Martín Dueso. 

El trabajo premiado por el Colegio abor-
da la realidad del incremento constante
del número de partos de mujeres inmi-
grantes en nuestra Comunidad Autóno-
ma, que conllevan la presencia en los
Hospitales y Centros de Salud de muje-
res de características diversas, proceden-
tes de otros países o etnias que presentan
una serie de cuestiones que los profesio-
nales sanitarios deben resolver cada día. 

En sus Conclusiones, el estudio Premio
Científico de Enfermería 2006, revela
un incremento constante de partos de
mujeres inmigrantes, que son significa-
tivamente más jóvenes que las autócto-
nas, así como la conveniencia de recoger
variables que justifiquen el alto número

de cesáreas que se realizan en el H.C.U.
Lozano Blesa, haciendo hincapié asi-
mismo en el hecho que el incremento de
la natalidad como consecuencia de la in-
migración produce un aumento de pa-
tologías obstétricas ya superadas y un
significativo porcentaje de enfermeda-
des sistémicas previas al embarazo (car-
diopatías, tuberculosis, anemias graves,
etc.) que ponen de manifiesto las preca-
rias condiciones de vida en las que se
desenvuelven las embarazadas inmi-
grantes. Se destaca en las Conclusiones
la importancia de conocer la vivencia de
la mujer inmigrante en el parto y en qué
medida está condicionada por la relación
y el cuidado del profesional de enfer-
mería, así como los recursos metodoló-
gicos que utilizan los enfermeros para la
valoración de las necesidades de las mu-
jeres inmigrantes y cómo se realiza el se-
guimiento de estas mujeres durante la
gestación y el parto y las consecuencias,
tanto en la satisfacción de las mujeres co-
mo en la disminución de las patologías
de las gestantes y de los recién nacidos.

Durante todo el año 2004, objeto del
estudio, se han atendido en el H.C.U.
Lozano Blesa un total de 2.142 partos,
de los que 1.751 corresponden a muje-
res autóctonas (o comunitarias) y 391 a
mujeres inmigrantes, que suponen un
18,25 % del total.

Según una de las autoras del trabajo pre-
miado, la enfermera Araceli Monzón,
–Medalla de Oro al Mérito Profesional
del Colegio en 1999 y exdirectora de la
Escuela de Ciencias de la Salud de Za-
ragoza–, «Consideramos que es necesario
incluir en los planes de formación de los
profesionales de Enfermería temas relati-
vos a los cuidados ante la diversidad cul-
tural».�

Superior: Araceli Monzón recoge el Premio
Científico.

Centro: Las autoras del Accésit con las
autoridades en el acto de entrega.

Inferior: Tres de las autoras con el presidente
del Colegio, el director de la ECS y el

representante de la CAI, entidad
patrocinadora del Premio.



Homenaje a los jubilados
Los Jubilados han recibido un más que merecido homenaje del Colegio de Enfermería, de su Colegio, en la fiesta de San Juan
de Dios. Las palabras de gratitud y cariño expresadas por el presidente en su alocución han reflejado el sentimiento de todos,
el reconocimiento a toda una vida dedicada a la profesión. Ahora podrán dedicar más tiempo a sus aficiones y fundamental-
mente a su familia. Les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

Los asistentes a la Cena han recibido el recuerdo del Colegio y el reconocimiento de los presentes.�

Colegiados que se han jubilado en el año 2005
ANA Mª MARGARITA ABÓS YEBRA  � Mª CARMEN BERNAL JIMÉNEZ  � ROSARIO ESPLIGARES CUARTERO  �
Mª JESÚS GARCÍA LUCÍA  � JOSÉ ANTONIO JOVER MINGUET  � JESÚS MOLINA RUBIO  � JULIANA MORENO RODRIGO
� JAVIER MURILLO AGÓS  � RESURRECCIÓN RUIZ DE MENDOZA RADA  � JUANA ANGULO QUILIS  �

JULIO JÚDEZ CASADO  � GLORIA CASTILLO ROMERO  � ROSA Mª PUEYO AGUD  � MANUELA PECO HERMOSILLA
� Mª ASUNCIÓN SUBÍAS GUILLÉN  � Mª GLORIA JIMÉNEZ PASCUAL  � CELIA MOLINOS MOLINOS  � Mª NIEVES
BERNARDOS GONZALVO  � Mª GEMA AGUILAR CABREJAS  � Mª JESÚS GIL PASAMAR  � CONCEPCIÓN
BARCELONA GIL  � Mª TERESA ROY PÉREZ  � Mª LUISA NAVARRO TORRES  � VICTORIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
� PILAR GARCÍA LATORRE  � MARINA COBETA LÓPEZ  � ROSA Mª LANDA LECUMBERRI  � Mª ÁNGELES LÓPEZ BELLO
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Los jubilados reciben un recuerdo del Colegio.



La trayectoria del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza se
inicia en 1953, como Clínica Abierta, tratando de cubrir las
necesidades asistenciales existentes, tanto quirúrgicas como de
maternidad, naciendo allí más de 30.000 zaragozanos. En 1971
se crea un servicio de Nefrología que sigue funcionando en la
actualidad y en 1981 comienza a complementar a la Sanidad
Pública, iniciándose desde entonces un proceso continuo de
mejora y de crecimiento del Modelo Asistencial. En 1992 se crea
la Unidad Física de Cuidados Paliativos, pionera en nuestra Co-
munidad. El Hospital ha seguido mejorando sus servicios y
equipamientos, inaugurando, coincidiendo con su 50 Aniver-
sario, un Hospital de Día, Consultas Externas y una Plaza de-
dicada a San Juan de Dios.

En el año 2005 el Centro ha atendido a 1.254 enfermos hospi-
talizados, 634 en Rehabilitación, 266 en Hospital de Día y 68
del Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria y ha recibido
en fechas muy recientes las Certificaciones de calidad en He-
modiálisis, Unidad de Cuidados Paliativos y Hospital de Día
Geriátrico.

Cada día, el equipo humano del Hospital San Juan de Dios 
hace realidad uno de los pilares fundamentales de su proyecto:
«El enfermo es realmente lo más importante».�

Medalla de Oro al 
Mérito Profesional

El Jurado del Colegio de Enfermería de Zaragoza, en atención a los méritos que
concurren y de conformidad con las bases de la convocatoria, ha fallado conceder
la Medalla de Oro al Mérito Profesional al EQUIPO HUMANO DEL HOSPI-
TAL SAN JUAN DE DIOS DE ZARAGOZA. La Medalla ha sido entregada al
final de la Cena de Hermandad que, dentro de los actos programados para cele-
brar la Festividad de San Juan de Dios, Patrón de la Enfermería, se han desarro-
llado el pasado día 10 de marzo, en los salones del Hotel Palafox de Zaragoza.
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Más de medio siglo de historia: 
«El enfermo 

es realmente 
lo más importante»

Equipo humano del Hospital 
San Juan de Dios de Zaragoza

Equipo humano del Hospital 
San Juan de Dios de Zaragoza

© Fco. Núñez Arcos



Manuel Sardaña Blasco

«SIGO VIVIENDO LA PROFESIÓN»

MANUEL SARDAÑA BLASCO, Insignia Cole-
gial de Oro y Diamantes, nació en Zaragoza en
1925, finalizó su carrera de Practicante y Medici-
na en Cirugía Menor en 1945, superando al año
siguiente los estudios de Comadrón, obteniendo
en los cuatro cursos realizados la calificación de no-
table. Practicante de la Casa de Socorro del Ayun-
tamiento de Zaragoza, de la Casa Amparo y el Ma-
tadero Municipal, Vocal del Tribunal de
Adjudicación de plazas de ATS de la Seguridad So-
cial y creador del botiquín del Estadium Casablanca,
Manuel Sardaña se jubiló en 1990 y en su dilatada
vida profesional no estuvo ni un solo día de baja.

Desde 1962 Manuel ha sido Tesorero y Delegado
de Previsión y Habilitado del Colegio de ATS du-
rante 23 años. Se encuentra en posesión de la Me-
dalla de Oro al Mérito Colegial desde el año 2000,
poseyendo además la Cruz Individual de la Segu-
ridad Social (1978) categoría de Plata, y la Me-
dalla de Plata del Ahorro de la Caja de Ahorros de
la Inmaculada (1991) habiendo recibido varios ho-
menajes en distintas Instituciones.

Viudo, con dos hijos y una nieta, respetado y admi-
rado por sus compañeros, agasajado por todos y ejem-
plo para los más jóvenes, Manuel afirma que «sigue
viviendo la profesión» con su pertenencia a la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas del Colegio de ATS-
DUE, en la que desempeña el cargo de tesorero.�
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Insignia Colegial de Oro y Diamantes

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Enfermería de Zaragoza, 
«EN ATENCIÓN A TODA SU TRAYECTORIA 
Y ENTREGA PROFESIONAL» 
ha resuelto conceder la 
Insignia Colegial de Oro y Diamantes 
al colegiado Manuel Sardaña Blasco. 
La Insignia ha sido impuesta en el curso 
de la Cena de Hermandad celebrada 
con motivo de la festividad de San Juan de Dios,
Patrón de la Enfermería.

Manuel Sardaña Blasco
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L a celebración de los actos con
motivo de la festividad de San
Juan de Dios, Patrón de la Enfer-
mería no pasa desapercibida en
Zaragoza. 

Por una parte está la respuesta de
los medios de comunicación lo-
cales, que se hacen un muy am-
plio eco de la parte puramente lú-
dica de esta actividad de los
profesionales de la enfermería za-
ragozana y por otra la relativa a la
repercusión que tiene en nuestra
ciudad el Juramento Deon-
tológico de los nuevos colegiados
y la concesión del Premio Cientí-
fico de Enfermería y el Accésit
instituídos por el Colegio y que
se entregan anualmente coinci-
diendo con los Actos de San Juan
de Dios. 

Si a todo ello se añaden la con-
cesión de la Medalla de Oro al
Mérito Profesional, la Insignia
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Cena de Hermandad 
San Juan de Dios 2006

Mesa presidencial.

Presidentes y representantes de Colegios Sanitarios.



de Oro y Diamantes y el Ho-
menaje a los Jubilados, así co-
mo la asistencia de autoridades
políticas, universitarias, cas-
trenses y presidentes o repre-
sentantes de todos los colegios
profesionales sanitarios, amén
de las direcciones y superviso-
ras de enfermería de distintos
centros de Zaragoza, el éxito
mediático está asegurado y des-
de el Colegio se agradece de ve-
ras la atención que se presta a
estas actividades anuales.

En la edición de este año de la
Festividad del Santo Patrón de
la Enfermería hay que destacar
el cariño y el afecto que tiene
para los zaragozanos el equipo
humano de la Institución pre-
miada con la Medalla de Oro 
al Mérito Profesional, un Hos-
pital que lleva en Zaragoza más
de cincuenta años y que tiene 
«algo» que lo hace especial: el
Hospital de San Juan de Dios
de Zaragoza. La concesión de la
Insignia de Oro y Diamantes a
Manuel Sardaña supone un jus-
to reconocimiento a una labor
profesional de muchos años al
servicio de la sanidad, de los
aragoneses. 

El testimonio gráfico de estas
páginas pretende reflejar el ex-
quisito ambiente de esta fiesta
anual de la Enfermería zarago-
zana.�
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L a Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, desde hace más de 500
años, atiende a enfermos y a personas
en riesgo de exclusión social. Su acti-
vidad se extiende a varios continen-
tes y abarca diversos campos de ac-
tuación, como pueden ser los
hospitales generales, materno-infan-
tiles, centros de salud mental y dis-
capacitados, transeúntes, drogode-
pendientes, enfermos terminales y
personas afectadas de SIDA.

El Hospital San Juan de Dios de Zara-
goza se inspira en los valores de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios,
lo que implica la mejora constante de
la competencia técnica y de las actitu-
des humanas y éticas de sus profesio-
nales.

Actualmente es un Centro privado con-
certado en su mayoría con la sanidad
pública.

Nuestra ACTIVIDAD ASISTENCIAL
se resume en la siguiente:

� Hospitalización.
En la que conviven la Convalecencia
con Rehabilitación, sin Rehabilita-
ción y la Unidad de Cuidados Palia-
tivos.

� Actividades ambulatorias.
Hemodiálisis, Hospital de DIA, Re-
habilitación Ambulatoria y Equipo de
Soporte de Ayuda a Domicilio
(ESAD).
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En el año 1992 se comenzó a formar
un pequeño grupo de voluntarios, que
con el paso del tiempo se ha ido ins-
taurando de forma estable y totalmen-
te integrada en la institución. Actual-
mente el equipo se compone de 41
voluntarios más colaboradores.

El Voluntariado se entiende como una
de las fuentes de apoyo social que pue-
de y debe darse en la atención a las per-
sonas hospitalizadas como parte de la
asistencia al paciente en todas sus di-
mensiones.

El OBJETIVO del Voluntariado es cu-
brir aquellas necesidades psico-sociales
que no pueden ser facilitadas por pro-
fesionales de la institución, propician-
do un ambiente de cercanía, humani-
dad y trabajo en equipo.

El compromiso que el voluntario ad-
quiere con el Hospital es totalmente
desinteresado, continuado y responsa-
ble y al desarrollar su labor dentro del
hospital asumen sus objetivos y sus nor-
mas.

En ningún momento se trata de reali-
zar actuaciones profesionales ni de re-
solver dificultades o situaciones que
trasciendan mas allá de la compañía, la
comunicación, el afecto… ya que si no
se perdería la esencia del Voluntariado.

El Voluntariado siempre será un com-
plemento al trabajo profesional, en nin-
gún momento lo sustituirá.

Funciones 
de los voluntarios
hospitalarios

� Compañía y soporte emocional. 
Tanto a pacientes como a familiares. Lo
primordial en este área es «saber escu-
char» y «saber estar» evitando la soledad
y facilitando el contacto con el exterior.

� Cobertura en deficiencias
familiares o necesidades sociales.
La misión es suplir a los familiares en
momentos puntuales con el objetivo de
dar un respiro al cuidador.

� Realización de gestiones 
en el exterior.
En caso de ausencia de referentes fami-
liares o sociales el Voluntariado junto
el departamento de Trabajo Social co-
labora en la realización de diversas ges-
tiones (trámite de residencias, pensio-
nes, etc.).

� Acompañamientos externos.
A pruebas diagnosticas ubicadas fuera
del Centro.

� Biblioteca.
Existe un préstamo de libros así como
un servicio de revistas para pacientes y
familiares. Este servicio puede ser com-
plementado con el programa de apoyo
a la lectura.

� Actividades de ocio.
Conciertos, actividades puntuales en
momentos festivos, juegos de mesa, etc.
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Voluntariado 
Hospitalario de 
San Juan de Dios
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En cuanto a la FORMACIÓN del Vo-
luntariado debe entenderse como un
derecho implícito al voluntario.

Por ello desde el Hospital San Juan de
Dios se trata de dar una formación con-
tinua y de calidad a todo el Equipo de
Voluntariado.

Se trata de hacer el bien «bien hecho»,
ya que si situamos a un voluntario en
una tarea en la que no está formado se-
ría conducirlo a un hacer meramente
intuitivo e ineficaz.

Todos estos objetivos y actividades se lle-
van a cabo a través de un acompañamiento
y asesoramiento a través de la coordina-
dora del Equipo de Voluntariado.

Todas aquellas personas que estén in-
teresadas en conocernos y colaborar en
nuestras actividades pueden ponerse en
contacto con nosotros. No importa la
edad ni la formación académica. Lo im-
portante es disponer de un mínimo de
2 horas semanales para lograr que en-
tre todos podamos mejorar la atención
integral al enfermo.

Te esperamos, ven a conocernos.�
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SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

1.803.000* euros
aproximadamente 

300 millones de pesetas

Tu Colegio te protege con:

* Y hasta un tope máximo de 12.600.000 euros 
(aproximadamente 2.100 millones de pesetas).

INFORMACIÓN
Marga Pérez Meléndez
Hospital San Juan de Dios. Paseo de Colón, 14
Teléfono 976 271 660 
Horario de lunes a viernes de 8 a 15 y martes de 16 a 18:30 horas.
Correo electrónico vol-ohsjd-zaragoza@ohsjd.es Página Web www.ohsjd.es 



E sta Ley se espera que sea
aprobada y publicada en el
BOE el próximo otoño y reco-
ge una seria de modificaciones
y novedades con respecto a las
leyes anteriores, principalmen-
te la ley 35/1988 y la 45/2003
sobre técnicas de reproducción
asistida.

Amplía y regula la normativa
para la aplicación del Diagnós-
tico Genético Preimplantacio-
nal (DGP) para prevención y
tratamiento de enfermedades de
origen genético. Determina que
la aplicación de estas técnicas deberá
comunicarse a la autoridad sanitaria
competente en cada territorio.

Y permite por primera vez la aplicación
del DGP para la selección de preem-
briones para salvar la vida de un fa-
miliar enfermo (la selección de em-
briones histocompatibles con fines
terapéuticos para terceros) («bebés
medicamento»). Esto sería aplicable en
casos concretos como la Anemia de Fan-
coni o Leucemia Lifoblástica en los que
es posible curar al niño enfermo me-
diante el trasplante de médula osea de
un familiar compatible como sería el ni-
ño seleccionado mediante esta técnica.

También amplía los supuestos y requisi-
tos de utilización de gametos y preem-
briones humanos crioconservados (ac-
tualmente su único uso posible es para la
propia pareja, dentro de su proyecto re-

c

b
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productivo, o para donación a otras pa-
rejas. Con el cambio de la ley se posibi-
lita su uso en investigación o el cese de
su conservación sin otra utilización).

Vuelve a regular la posible investiga-
ción con preembriones humanos,
siempre que no se hayan desarrollado in
vitro más alla de 14 días tras la fecun-
dación del ovocito y únicamente dentro
de proyectos autorizados por las autori-
dades sanitarias competentes y con in-
forme favorable de la Comisión Nacio-
nal de Reproducción Humana Asistida.
Aquí estaríamos hablando de investiga-
ción en temas como la investigación con
líneas celulares de células troncales em-
brionarias (células madre embrionarias).

Permite por primera vez la congela-
ción de óvulos y tejido ovárico. Este
punto es muy importante, sobre todo

e

d
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Nueva ley de Reproducción Humana Asistida
Antonio Urries

Responsable del Laboratorio de Reproducción Asistida. Quirón Zaragoza

Nota de Redacción
La Ley de Reproducción Asistida ha sido aprobada en la sesión del Congreso del día 11 de mayo y está pendiente de su publicación en el BOE. Al no pre-
cisar desarrollo reglamentario su aplicación será automática.

pensando en mujeres que pue-
dan verse sometidas a determi-
nados tratamientos médicos 
(radioterapia, quimioterapia, ci-
rugía…) que pueden afectar a
su fertilidad posterior. De esta
forma ahora podrán guardar
ovocitos (igual que se guardan
espermatozoides en el caso del
varón) como medida preventi-
va antes del tratamiento.

Prohíbe la clonación repro-
ductiva y las «madres de al-
quiler» ya que determina que
la filiación de los hijos nacidos

por gestación de sustitución será deli-
mitada por el parto.

Regula de nuevo la existencia de un Re-
gistro de Donantes de Gametos y Pre-
embriones en el que se inscribirán los
datos necesarios para control de do-
nantes pero con una total garantía de
confidencialidad. Este tema también es-
taba incluido en legislaciones anteriores
aunque nunca se ha llegado a desarro-
llar.

Pero lo que si que introduce es el Re-
gistro de Actividad y Resultados de los
Centros y Servicios de reproducción asis-
tida con el que pretende que los posi-
bles usuarios puedan consultar las téc-
nicas y tasas de éxito de cada centro y
de esta forma valorar la calidad de la
atención proporcionada por cada uno
de ellos.�

h

g

f

Nota: La siguiente de las Conferencias del Ciclo Martes Quirón bajo el título Los últimos avances en reproducción Asistida: Fecundación In Vitro y Diag-
nóstico Genético Preimplantacional será impartida por los Dres. Lanas (Unidad de Digestivo Quirón), Leal y Urries (Unidad de Reproducción Asistida Qui-
rón). En ella se expondrán los últimos avances en reproducción asistida para la prevención de la transmisión de enfermedades hereditarias mediante el
Diagnóstico Genético Preimplantacional.
La cita será el martes 6 de junio, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Hospital Quirón en Pº Mariano Renovales, s/n. La entrada es libre.
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BUSCANDO EL CONSENSO

Con el lema BUSCANDO EL CONSENSO, se han queri-
do ofrecer las mejores propuestas profesionales y científicas
en beneficio primero de los Enfermeros Especialistas de
Urgencias y Emergencias y segundo de todos los ciudadanos,
que por diversas razones, se encuentran en la necesidad de
ser receptores de nuestros cuidados.

El Congreso se inició a las 16 horas en el Centro de
Exposiciones y Congresos de Ibercaja, con un Acto
Inaugural que contó con la presencia de Felipe Pétriz Calvo
Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, Antonio
Brun Macipe, Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud, Dolores Serrat, concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza, Jerónimo Romero Nieva, Presidente de la
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y
Emergencias, Mª José Pérez Ardisa, Presidenta de la
Asociación de Enfermería de Urgencias de Aragón y
Emmanuel Echániz Serrano, Vocal de la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

Tras la inauguración oficial, la primera mesa redonda
tuvo como título: «Contextualización del proceso
enfermero en atención urgente y prehospitalaria» en 
la que participaron Rafael Serrano Oliva (SESCAM
Castilla la Mancha), Juan Antonio Péculo Carrasco
(EPES 061 Andalucía) y Dafne Carbajosa Cobaleda 
(061 Baleares). En la Mesa se debatió sobre los cambios
constantes que se producen en la atención que ofrece
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Enfermería para aumentar su calidad asistencial en 
la atención prehospitalaria, los cuales obligan a una 
continua investigación y actualización de la misma.
Desde los distintos servicios de atención prehospitala-
ria, se han identificado factores desencadenantes para 
un cambio de estrategias, actividades e intervenciones
enfermeras y se han implantado, dando como resultado,
unas recomendaciones que orientan en esta nueva línea
de trabajo.

La segunda mesa redonda titulada: «Rol autónomo 
de enfermería en la atención urgente prehospitalaria»,
contó con la participación de Carlos Fano Maroto, Jefe
de Guardia de Emergencias de Protección Civil,
Ayuntamiento de Bilbao, Carmen Duque del Río,
Enfermera de Urgencias del Hospital Doce de Octubre
de Madrid, José Luis Pérez Olmo, Subdirector de
Enfermería del SUMMA 112 de Madrid, Miriam
Martínez Buisson, Enfermera de Urgencias del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Carlos
Cristóbal Cañadas, Enfermero de Urgencias del
Hospital El Toyo de Almería y Cristina Pascual
Fernández, Enfermera de Urgencias del Hospital
Infantil Gregorio Marañón de Madrid, concluyendo que:
«Las tendencias actuales en el desarrollo de las profesiones
sanitarias, caminan hacia la especialización y cuantifica-
ción de sus intervenciones y la posterior evaluación de los
objetivos planteados para determinar la calidad asisten-
cial. La cada vez mayor Autonomía Enfermera, con habi-
lidad y conocimiento científico propio, destaca como ele-
mento clave en la identificación de necesidades y problemas
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Los días 9 y 10 de marzo, más de 400
profesionales de enfermería venidos de todos

los rincones de España, asistieron en
Zaragoza al XVIII Congreso Nacional de la

Sociedad Española de Enfermería de
Urgencias y Emergencias (SEEUE) y I Congreso

Aragonés de Enfermería de Urgencias,
organizado por la Asociación de Enfermería

de Urgencias de Aragón (ASEUA) y por la
Sociedad Española de Enfermería de

Urgencias y Emergencias (SEEUE), en estrecha
colaboración con el Colegio Oficial de

Enfermería de Zaragoza.



del individuo, familia y comunidad con la prevención,
promoción, curación y rehabilitación. Estableciendo un
vínculo entre la Atención Prehospitalaria y Hospitalaria
en el que no exista discontinuidad entre las diferentes líneas
de cuidados garantizando la actuación concreta de los
Cuidados Críticos Avanzados».

A última hora de la Jornada, Juan José Porcar Porcar, 
presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, dio la
bienvenida a nuestra ciudad a los congresistas en el Cóctel
de bienvenida ofrecido en el Centro de Historia de
Zaragoza.

La jornada del viernes comenzó con la participación de
Manuel Vázquez Martínez, que en la mesa «Actuación
urgente de enfermería en deportes de montaña y alto
riesgo», nos habló de su experiencia como miembro y
responsable sanitario de la Expedición al Nanga Parbat
2005, en el DIAMIR Paquistaní.

En la mesa «Seguridad y prevención de riesgos biológi-
cos», Mª Jesús Hernández Navarrete, adjunta del Servicio
de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza y miembro del Estudio EPINETAC,
aseguró que: «según el estudio EPINETAC (la mejor fuente de
datos estadísticos en cuanto a accidentes biológicos se refiere y
que refleja con claridad la realidad que vivimos en nuestro
país), la ENFERMERÍA DE URGENCIAS, está sometida a
una carga física y mental de trabajo muy importante debido a
la escasez de personal en relación a las tareas demandadas»,
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añadiendo que: «La estructura de los servicios nos expone a
riesgos ligados a traumatismos debidos a un espacio insuficien-
te en relación al número de ocupantes». Indica como medidas
de mejora la necesidad de «desarrollo de una política preven-
tiva y de formación».

Destaca como medida preventiva: «la inclusión de forma
mayoritaria de materiales de bioseguridad en los Servicios de
Urgencias, consiguiendo una disminución e incluso la total
desaparición de los accidentes biológicos derivados de esas 
tareas».

Según la Dra. Hernández: «las ventajas del uso de materiales
de bioseguridad son la disminución de costes, de tiempos, de
posibilidades de contaminación, de riesgo biológico.».
Indica que: «Enfermería puede y debe instar a sus responsa-
bles a que les proporcionen el material adecuado para un tra-
bajo de calidad y sin riesgos».

La formación ha tenido un protagonismo indiscutible en
este Congreso. Desde primera hora de la mañana del jue-
ves, tenían lugar cinco Talleres formativos:

� Atención en urgencias al paciente quemado.

� Vía aérea difícil – Soporte Vital en pediatría.

� Intraósea.

� RAC. Recepción, Acogida y Clasificación. Triage.

� ECG básica para Enfermería.
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XXVIII Congreso Nacional 
de Urgencias 

y Emergencias
Emmanuel Echániz Serrano. 

Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio.



En estos Talleres tomaron parte 175 enfermeras, dejando de
manifiesto la necesidad de una formación continuada acre-
ditada para las enfermeras de los servicios de urgencias,
dando muestra, con estos Talleres de formación, de la aper-
tura de un importantísimo camino de colaboración entre los
Profesionales de Enfermería y las empresas dedicadas a ela-
borar productos farmacéuticos así como otros destinados al
cuidado de la salud de las personas.

Asimismo, José Enrique Hernández Rodríguez, profesor de
EUE de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
habló del presente y futuro de la formación de la Enfermera,
con la licenciatura y el doctorado como realidades cada vez
más próximas.

Durante el Congreso, se presentaron más de 60 comunica-
ciones científicas, resultando como ganadores César Rico
Beltrán et col, DUE de Urgencias del Hospital General de
Elda, Alicante, con su comunicación «¿Prevenimos correc-
tamente?» donde afirma que con una pauta adecuada de
accesos venosos periféricos, su hospital podría ahorrarse
entre 50.477 y 837.753 euros anuales.
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Con el consenso de todos, se ha destacado la necesidad de
reconocimiento científico y social que merece un área como
la de la Enfermería Especialista en Urgencias y Emergencias.
Las autoridades deben darse cuenta de la demanda social, así
como de los mismos profesionales de la salud, de la figura
del Enfermero Especialista en Urgencias y Emergencias. 
Ya lo indica el Consejo General de Enfermería, A MÁS
ENFERMEROS ESPECIALISTAS, MÁS VIDAS SAL-
VADAS.

Ha sido largo el camino desde los primeros pasos de ASEUA
hasta hoy. Mucho el trabajo realizado, la inquietud, las ganas
y la ilusión. Este Congreso no habría sido posible sin esa
entrega y sin el esfuerzo de todos. Por eso os damos las gra-
cias a todos, especialmente a este nuestro Colegio, sin el cual
ASEUA no habría podido llegar tan lejos.�
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Biodanza
Un camino 
para reencontrar 
la alegría de vivir

L a Biodanza es un sistema de cre-
cimiento personal orientado al estudio
y fortalecimiento de la expresión de las
potencialidades humanas a través de la
música, ejercicios de comunicación en
grupo y vivencias integradoras.

Está organizado según un modelo teó-
rico y estructurado a través de un con-
junto de ejercicios en los cuales el mo-
vimiento, la música y las situaciones de
encuentro generan oportunidades pa-
ra la evolución.

La Biodanza se estructura de acuerdo
con un modelo científico. En él en-
contramos que nuestro potencial hu-
mano se desarrolla en cinco grandes lí-
neas de vivencia: la vitalidad, la
sexualidad, la creatividad, la afectivi-
dad y la trascendencia. Estas cinco lí-
neas abarcan la totalidad de nuestra vi-
da y su desarrollo y expresión nos
indican nuestro grado de salud e inte-
gración.

Está compuesta de ejercicios-danza con
músicas seleccionadas. Estas danzas tie-
nen un significado simbólico sobre
nuestra vida, tienen la capacidad de
modificar nuestra «danza existencial»
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y rescatan de ella aquellos aspectos que
faltan para una expresión plena y au-
téntica.

Etimológicamente, Biodanza significa
«danza de la vida», entendiendo danza
como movimiento pleno de sentido.
Todos bailamos la danza de nuestra
existencia durante la vida. Esta danza
se expresa a través del cuerpo y se re-
fleja en nuestras actividades, en nues-
tro estilo de vida, en nuestras relacio-
nes y en nuestra calidad de vida.

Biodanza incorpora a nuestra danza exis-
tencial los movimientos naturales y la
emoción que nos vincula a nosotros mis-
mos, al otro y a la naturaleza, creando
una danza integrada, plena de signifi-
cado, que refuerza el equilibrio orgáni-
co, psíquico y existencial, posibilitando
la expresión plena y auténtica de nues-
tras potencialidades humanas.

Aporta condiciones para que cada per-
sona encuentre formas más saludables
de vivir que incorporen la salud, el
placer, la alegría, la creatividad en to-
das sus expresiones, la afectividad, la
autoestima, el contacto y la comuni-
cación.
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SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA



En Biodanza siempre se trabaja en
grupo. El grupo de Biodanza poten-
cia las relaciones saludables de sus
miembros, proporciona las condicio-
nes de protección, aceptación, auto-
estima y permisividad necesarias pa-
ra que la persona se exprese en
totalidad y reencuentre el propio cur-
so existencial que le conduzca a la sa-
lud.

Dentro de sus objetivos están mejorar
la calidad de vida al lograr un equili-
brio fisiológico y mental para la so-
lución de conflictos interiores y el 
desenvolvimiento armónico de la per-
sonalidad. Integración afectiva, reno-
vación orgánica y redescubrimiento de
las funciones originarias que conservan
y protegen la vida.

Beneficios 
de la Biodanza

� Disminuye el nivel de estrés.

� Aumenta la energía vital, ayuda a
superar la depresión.

� Cultiva el bienestar, armonía y la re-
lajación.

� Estimula la autoestima y refuerza la
identidad.

� Desenvuelve la creatividad, no sólo
artística, sino existencial.

� Facilita la expresión de sentimien-
tos y emociones de forma espontánea
y creadora.�
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Biodanza
Curso de fin de semana 

20 y 21 de mayo de 2006

Facilitador:
Roberto García.

Horario:

� Viernes 19 a las 20:30 horas clase gratuita y abierta para
conocer la Biodanza.

� Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

� Domingo de 10 a 14 horas.

Lugar:
Escuela de Yoga Nélida Otín.

Dirección:
José Luís Borau, 18. Zaragoza (junto al Carrefour), ACTUR.

Precio:
80 euros.

Información y Reservas:
� Ana Mur: 976 555 150 (Lunes a Jueves de 21 a 23 horas).

� Roberto García: 610 052 185�
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Biodanza es 
un camino 
para 
reencontrar
la alegría 
de vivir
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Gracias al acuerdo firmado entre el Colegio de Enfermería de Zaragoza y
Bankinter, los colegiados disponen de una Oficina Virtual que ofrece los mismos
productos y servicios que una oficina bancaria tradicional pero con mejores
condiciones. 

En estos momentos en los que los tipos de interés parecen que vuelven a
repuntar, todos aquellos que tenemos hipotecas nos preguntamos hasta dónde
llegará esta tendencia y cuánto terminará repercutiendo al mes en nuestras
economías. 

En Bankinter no tienen la respuesta a la pregunta pero sí la solución al problema:
se llama Intercambio, y permite tener protegidos los préstamos ante la posible
oscilación de los tipos de interés. 

Se trata de un producto financiero innovador que da la opción de cambiar el
tipo de interés de un préstamo de variable a fijo, o bien cambiar las cuotas de
variables a constantes, eliminando de este modo el riesgo de un encarecimiento
del préstamo. Es decir, actúa exactamente igual que un seguro, ofreciendo
cobertura durante el tiempo que se desee y sobre el porcentaje del préstamo
que se elija. 

Además, aquellos que tengan una hipoteca en otra entidad, pueden mejorar sus
cuotas mensuales y beneficiarse de las excelentes condiciones de los préstamos
hipotecarios de Bankinter traspasando sus préstamos a la Oficina Virtual.

Existen dos teléfonos de información sobre la Oficina Virtual de Bankinter en el
Colegio de Enfermería. Para realizar una simulación personalizada de
Intercambio o para solicitar información sobre cuánto ahorraríamos por traspasar
la hipoteca a Bankinter, los clientes pueden llamar al 901 13 23 13, los
colegiados que aún no son clientes pueden pedir información en el 901 116 206.

¿SUBIRÁN LOS TIPOS DE INTERÉS O NO SUBIRÁN?

9 0 1  1 1 6  2 0 6
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Autor: 
Fernando Gil Hernández.

Edita: 
MASSON, S.A.

TRATADO DE 
MEDICINA DEL TRABAJO

Autores: 
Dr. Alberto Hidalgo 
de Caviedes y Görtz.
Dr. Juan Pedro Murillo Martínez.

Edita: 
Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, S.A.

VALORACIÓN 
DE LAS DISCAPACIDADES
TRAUMÁTICAS

Autor: 
J.M. Prieto Valtueña.

Edita: 
MASSON, S.A.

LA CLÍNICA 
Y EL LABORATORIO

En la biblioteca 
del Colegio 
dispones de diversas 
Revistas Científicas 
y de otros Colegios Oficiales.
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Próximo viaje: Praga
� Fechas:

Del 26 de Junio al 1 de Julio.

� Precio:
770 euros (habitación doble) para colegiados y familiares de
primer grado y 800 euros para amigos y resto de familiares.

� Incluye:
� Autobús Zaragoza-Barcelona-Zaragoza.
� Billetes de avión vuelo regular clase turista.
� 5 noches en hotel de tres estrellas: 

Incluye desayuno y comidas 
los días del 27 al 30.

� Excursiones: Karlovy Vary, Konospiste 
y 2 excursiones por Praga.

� Incluye entradas al Castillo y Barrio Judío.
� Seguro de Viaje.

Anímate!!!
Puedes inscribirte hasta 
el 31 de mayo.
Grupo mínimo 50 personas.
Para más información en el Colegio.�

Club del Viajero

© Fco. Núñez Arcos
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BASES
CONCURSOS

V Concurso de
Fotografía
«Puerta del
Carmen» del
Colegio Oficial
de Enfermería
de Zaragoza

EL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ZARAGOZA
CONVOCA EL «IV CONCURSO DE NARRATIVA 
CORTA Y CUENTOS» CON LAS SIGUIENTES 
BASES:

Se convocan dos categorías: Infantil –hasta 14 años– y
Adulto, en las que pueden participar Colegiados de este
Colegio y sus familiares de primer grado.

Las obras serán de tema libre, originales e inéditas, 
no premiadas en otros concursos y en lengua castellana. Se
valorarán positivamente aquellos temas relacionados con la
enfermería. Han de tener una extensión mínima de seis
folios y máxima de quince, y se presentarán en DIN A4,
mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara. Si
se hacen con ordenador el tamaño de la letra empleada
será de 12 puntos.

Los originales, por duplicado, se remitirán en un sobre
cerrado, tamaño DIN A4, en cuyo exterior figurará «IV
Concurso de Narrativa Corta y Cuentos del Colegio de
Enfermería de Zaragoza», además del título de la obra y
el pseudónimo del autor. Se acompañarán de otro sobre
cerrado en cuyo exterior figuren el mismo pseudónimo y
título de la obra y en su interior una cuartilla con los datos
personales del autor, seudónimo, título de la obra, nombre,
apellidos, edad, domicilio, teléfono y su número de
colegiado o el del familiar al que se le vincula. 

Si el envío es por correo debe hacerse a la dirección del
Colegio de Enfermería, Bretón 48, principal. 50005
Zaragoza, no figurando en el remite ningún dato que
permita identificar al concursante.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos
obras.

El Jurado nombrado a tal efecto, publicará su fallo en la
Revista Noticias de Enfermería correspondiente al mes de
diciembre del año en curso y su resultado será comunicado
por escrito a los ganadores.

El Jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar
desiertos los premios si así lo estima conveniente.

Se establecen un Premio y un Accésit para cada una de
las categorías. Los dos primeros premios estarán dotados con
Trofeo y 300 euros y cada uno de los accésit con 150 euros.

La entrega de los premios se hará en un acto público, en
la fecha que se señalará oportunamente. Las obras
premiadas quedarán en propiedad del Colegio que podrá
disponer de ellas para su publicación en la Revista Noticias
de Enfermería o en el medio que estime conveniente. Las
obras no premiadas quedarán a disposición de sus autores
para ser retiradas tras ser emitido el fallo del Jurado.

El plazo de presentación de trabajos comienza desde la
fecha de publicación de las bases de este Concurso y
finalizará el día 27 de noviembre del año en curso.

Los concursantes, por el mero hecho de presentarse,
están obligados a la aceptación de las bases de esta
convocatoria.�
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BASES:
� Participantes: Colegiados del Colegio de Zaragoza.
� Se establecen dos modalidades: Científica-Profesional y
Libre.
� Premios para cada modalidad: Primer Premio: Trofeo
Puerta del Carmen y 300 €. 
Accésit: 150 €. 
� Tamaño de las fotos: Mínimo 20x25 reforzadas con
cartón o cartulina del mismo tamaño que la fotografía.
Al dorso de cada foto debe figurar el lema o pseudónimo,
sin ninguna otra identificación, y adjuntarse un sobre
cerrado aparte, con el lema o pseudónimo en el exterior y
conteniendo en su interior el mismo lema o pseudónimo y los
datos identificativos del autor.
� Plazo de presentación de fotografías: 27 de noviembre
del año en curso.
Todas las fotos presentadas al concurso quedan en propiedad
de la Revista que podrá utilizarlas para su publicación citando
al autor. Antes de la entrega de los premios, los autores
premiados deberán entregar los originales, negativos o en
formato digital. Todos los concursantes recibirán un recuerdo-
regalo por su participación en el mismo, que será entregado
en el acto de la entrega de los premios.
El Jurado estará compuesto por: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Vocal de Docencia, Redactor Jefe de la Revista
Noticias de Enfermería y Asesor fotográfico. El voto del
Presidente dirimirá un posible empate. Su fallo será
inapelable. El fallo del Concurso será comunicado a los
ganadores y publicado en la Revista Noticias de
Enfermería correspondiente al mes de diciembre del año en
curso.
Además de las fotos premiadas, una selección de las
presentadas al concurso serán expuestas en la Sede
Colegial durante, al menos, un mes.
Todos los participantes en el Concurso de Fotografía
aceptan las normas del mismo por el mero hecho de
participar en él. 
Las fotografías deben enviarse a la siguiente di-
rección:«Concurso de fotografía» Revista Noticias de
Enfermería. Colegio Oficial de Enfermería. Bretón, 48
principal. 50005 Zaragoza.�

IV Concurso de Narrativa Corta y
Cuentos del Colegio de

Enfermería de Zaragoza
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IV DÍA 
DE LA FAMILIA

DE LA ENFERMERÍA 
Comisión de Acción Social

Como en años anteriores, aprovechando el inicio de
las vacaciones, vamos a juntarnos los enfermeros/as
con nuestras familias para celebrar el día de la Fami-
lia de la Enfermería en el Parque de Atracciones el pró-
ximo día 24 de junio.

Entraremos sobre las 12 de la mañana y podremos
disfrutar de la piscina o de las atracciones del parque
hasta la hora de comer, que será a las 14 horas, en
una zona del comedor exclusivo para nosotros y con
servicio de camareros en las mesas.

Mientras degustamos el postre celebraremos el tradi-
cional sorteo para la Enfermería, con regalos de todas
las clases y para todas las edades. Durante la comida
se os entregarán los tickets del sorteo cuando se os re-
coja el ticket del menú.

Tendremos toda la tarde para divertirnos en las insta-
laciones del Parque.

Os esperamos a todos.

Precios:

� Menú adulto + Pulsera: 15 euros.

� Menú adulto: 10 euros.

� Menú niño + Pulsera: 13 euros.

� Menú niño: 8 euros.

� Pulsera: 13 euros.�

40

FESTIVIDAD DE
LAS MATRONAS
Las matronas celebran los días 30 y 31 de mayo la
Festividad de la Visitación de la Santísima Virgen, su
Patrona. Con este motivo la vocalía de Matronas del
Colegio de Enfermería ha programado una serie de
Actos que reseñamos a continuación:

� Día 30 de mayo, martes:

16:30 horas.
Salón de Actos del Colegio de Enfermería:

� Jornada Científica.

� Día 31 de mayo, miércoles:

14:00 horas.
Hotel Meliá Zaragoza:

� Homenaje a las matronas que cumplen las 
bodas de oro con la profesión.

� Homenaje a las jubiladas del año 2005.

� Almuerzo de Hermandad.

Más información en la Web del Colegio www.ocez.net
o en el teléfono 976 356 492 en horario de atención
al público.�

Vocal matronas: 
Belén Val Lechuz.

Grupo de Matronas 
en la celebración del 2005.
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CURSO
MATERNIDAD

ENTRAÑABLE Y
GOZOSA

JACA (HUESCA), 
24, 25, 26, 27 

Y 28 DE JULIO DE 2006

Duración:
30 horas.

Destinatarios:
Estudiantes de todas las especialidades. 
Profesionales del ámbito educativo, sanitario y social. 
Población en general con interés por el tema.

Reconocimiento de créditos:
Reconocido como 3 créditos de libre elección 
en la Universidad de Zaragoza.

Procedimientos de evaluación:
La convalidación del curso por créditos de libre
elección implica la asistencia a las sesiones y la
realización de un trabajo por escrito que puede ser
una síntesis del contenido de todas las sesiones del
curso, o un estudio en profundidad sobre una de las
mismas, incluyendo búsquedas bibliográficas.

Precio de la matrícula:
Tarifa general: 210 euros.
Tarifa reducida: 140 euros.

Aulas y Alojamiento:
Residencia Universitaria de Jaca. 
C/Universidad, 3. 22700 Jaca.

Reservas de alojamiento: Tel. 974 360 196 
E-mail: resijaca@unizar.es
Para utilizar este servicio es necesario reservar plaza
mediante correo electrónico: cex@unizar.es�

✆
TELÉFONO AZUL
DE LA ENFERMERÍA ESPAÑOLA

902 50 00 00
Un teléfono azul para la enfermería

Las 24 horas del día 
los 365 días del año
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Las bases para la solicitud de las prestaciones sociales del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, son las
siguientes:

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

� NACIMIENTO –150 Euros–:
Copia de inscripción en el registro civil o fotocopia compulsada del libro de familia y D.N.I. del solicitante.

� DEFUNCIÓN –300 Euros–:
Certificado de defunción y fotocopia del D.N.I. del solicitante.

Será condición imprescindible para beneficiarse de estas prestaciones, estar colegiado con una antigüedad míni-
ma de seis meses, y al corriente de pago en el momento de producirse el hecho causante que da lugar a dicha pres-
tación.

El plazo de solicitud terminará a los tres meses de la fecha del evento causante de la misma.

Los nombres de las personas que perciban dichas prestaciones se publicarán en la revista Noticias de Enfermería sal-
vo petición expresa en contra por escrito, por parte de los interesados.�

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

N.º de Colegiado:

Nombre y apellidos:

Tomás Bretón, 48 pral. Edificio Torresol. 50005 Zaragoza  
✆ 976 356 492 976 559 774 : ats@ocez.net

Dirección:

C.P.: Población: Teléfono:

Situación laboral:

Correo electrónico:

BASES
PRESTACIONES

SOCIALES
Comisión de Acción Social
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SERVICIO DE 
BANCA VIRTUAL

CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

Juan Carlos Campo
Hernando.
Horario de atención 
en la Sede Colegial, 
previa petición de hora.

Lunes y jueves, de 18:30 
a 20:30 horas. Martes y
miércoles, de 12 a 13:30 horas.

ASESORÍA FISCAL 
Y TRIBUTARIA

Jesús Fernández Asensio.
Avda. Goya, 28, esc. II, 1º dcha.
50006 Zaragoza.
Tel. 976 223 768

Horario de atención, de 16 
a 20 horas, previa petición 
de hora. Tramitación gratuita
de la jubilación.

SERVICIOS
GENERALES

Atención inmediata por
parte del Presidente. 
Horario de 11 a 13 horas.
Casos urgentes: Teléfono
Presidente 629 420 641.

Tramitación de colegiación:
altas, traslados.

Certificados de colegiación,
responsabilidad civil, cuota, etc.

Registro de Títulos.

Tramitación de bajas por
jubilación, fallecimiento,
traslado no 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.

PRESTACIONES
SOCIALES

Ayudas por matrimonio,
nacimientos y defunciones.

SEGUROS

Responsabilidad civil
profesional (1.803.000 euros
aprox./300 millones de ptas.
y hasta 12.600.000 euros
aprox./2.100 millones de ptas.).

FORMACIÓN
CONTINUADA

Amplia oferta de docencia
por trimestres, con un programa
de cursos baremables.

Información personal y
telefónica de los distintos
cursos, jornadas, seminarios,
etc. e inscripciones en los
mismos.

Documentación, certificados,
etc., que pudieran derivarse
del programa docente.

BIBLIOTECA

Biblioteca informatizada
con 3.300 volúmenes y 3.500
revistas especializadas.

ACTOS SOCIALES 
E INSTITUCIONALES

Celebración de la festividad
del Patrón, San Juan de Dios.

Juramento Deontológico de
Nuevos Colegiados y entrega
de insignias de la
Organización Colegial.

Homenaje a los compañeros
jubilados con entrega de
placas conmemorativas.

Apoyo y ayuda, previa
aprobación por Junta de
Gobierno, a los actos de
bodas de plata de las distintas
promociones.

Organización del Día de 
la Familia de la Enfermería.

BECAS Y AYUDAS

Convocatoria anual de
Becas y Ayudas a la
Formación Continuada.

Ayudas para asistencia a
Congresos, Jornadas y
Seminarios, siempre que se
presenten ponencias,
comunicaciones o posters y
hayan sido aceptadas por la
organización.

Subvenciones para
Congresos, Jornadas y
Eventos relacionados con la
Enfermería.

Será necesario aportar la
documentación con la que se
participa en el mismo:

Justificar la inscripción.

Justificar la asistencia.

Solicitarlo por escrito
dirigido al Presidente.

PREMIOS

Convocatoria anual del
Premio Científico, los Accésit
y la Medalla de Oro al Mérito
Profesional.

Convocatoria anual del
Concurso de Fotografía
«Puerta del Carmen».

Convocatoria anual del
Concurso de Narrativa Corta
y Cuentos.

INFORMACIÓN

Página web del Colegio
www.ocez.net actualizada
regularmente con toda la
información de actividades y
servicios del Colegio.

Direcciones de correo
electrónico ats@ocez.net
(Zaragoza) y ats2@ocez.net
(Calatayud).

Revista científica Cuidando
la Salud, de publicación anual.

Revista Noticias de
Enfermería de información
general y periodicidad
bimestral, que también se
encuentra integrada en la
página web www.ocez.net.

Información personalizada,
a domicilio, de todas las
actividades que se realizan en
el Colegio, docentes, sociales o
institucionales.
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