
N.º 58 � MAYO JUNIO 2007
P E R I O D I C I D A D B I M E S T R A L

N.º 58 � MAYO JUNIO 2007
P E R I O D I C I D A D B I M E S T R A L

COMPROMETIDOS



sumario
3 editorial

4 actualidad   Coordina: Fco. Núñez Arcos

Inmaculada Arricivita expone en Zaragoza. Arte enfermero en el Miguel Servet.
A vueltas con las Especialidades: constituídas las Comisiones Nacionales.
Viajar sin riesgo.
Navegar sin miedo… pero con cuidado.
Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón.
Jubilados y nuevas tecnologías: El saber no ocupa lugar.
La Sanidad en el Proyecto de Ley de la Carrera Militar.
Zaragoza, ciudad ahorradora de Agua. 
Presentación del Colegio en la Escuela de Ciencias de la Salud.
Jornada sobre «Enfermería del Trabajo».
Noticias Delegación Calatayud.

18 europa al día
Futuro sostenible de la acuicultura europea. 
Europa se digitaliza a gran velocidad.
Utilizar el teléfono móvil será más barato en el extranjero a partir del verano.
La Unión Europea regula la producción de alimentos ecológicos.

21 expo 2008
Cuatro enfermeros de día y uno de noche durante la celebración de Expo2008. 
El Colegio facilita las entradas para ExpoZaragoza 2008.

23 IV Concurso de Narrativa Corta y Cuentos
Hasta el último cartucho. Relato de Cristina Palacios Sancho. Accésit del Concurso.

31 colaboración
Células madre.

34 reportaje
La 3ª Promoción de Matronas recibe sus Diplomas.
Inmaculada Arricivita, Enfermera-pintora de prestigio internacional.

40 entrevista
Guía Práctica para Pacientes en Tratamiento de Hemodiálisis.

42 ética
Lamentables consecuencias.

44 enfermería naturista
Prestigio en nuestro Colegio. Cursos: «Alimentación y cocina vegetariana» y «Casa Sana: Salud
y Vivienda».

46 libros

47 agenda
Programa Oficial de Postgrado Master Interuniversitario en Ciencias de la Enfermería.
Normas de colaboración con Noticias de Enfermería.
VI Concurso de Fotografía «Puerta del Carmen» del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Zaragoza.
V Concurso de Narrativa Corta y Cuentos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza.
Bases prestaciones sociales. Servicios Colegiales.

� Director: 
Juan José Porcar Porcar.

� Consejo de redacción:
Vicente Luis Moreno. José Luis Bancalero Flores.
M.ª Carmen Gracia Cirugeda. A. Carmen Longares
Longares. Ricardo Villarroya Villagrasa. Blanca
Jiménez Alcántara. Emmanuel Echániz Serrano.
Belén Val Lechuz. Inmaculada Marco Arnau.
Asunción Andía Navarro.  

� Redactor Jefe: 
Francisco Núñez Arcos.

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

� Edición y diseño: 
Los Sitios talleres gráficos. Ávila 17. 50005 Zaragoza.

� 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.

AÑO IX NÚM. 58
MAYO-JUNIO 2007



sidades y demandas de puesta al
día de los colegiados, aplicando
los recursos y subvenciones nece-
sarios para el fácil y económico
acceso de todos los peticionarios.

Comprometidos con el medio
ambiente y la salud comunitaria,
firmando el Compromiso «Zara-
goza, ciudad ahorradora del agua»
con la finalidad de impulsar el
uso racional del agua y promover
una política de uso eficiente del
líquido elemento.

Comprometidos con la Cultura, dotando a la Bibliote-
ca de las últimas novedades editoriales en materias de in-
terés para la profesión y los profesionales, por una parte,
y convocando los Concursos de Fotografía y Narrativa,
por otra, con los que los colegiados y sus familiares di-
rectos pueden desarrollar sus facetas artísticas y literarias.

Comprometidos con la dimensión social de la gran fa-
milia enfermera, fomentando y organizando la celebra-
ción de distintos eventos como Bodas de Oro ó Bodas
de Plata profesionales, la Festividad de San Juan de Dios,
en los que participan promociones o grupos de colegia-
dos o familias completas como en el Día de la Familia
de la Enfermería y en el que los niños, el futuro, son los
protagonistas.

Comprometidos con los proyectos de nuestra ciudad,
Zaragoza, con la firma de un Convenio de Colaboración
con Expo Zaragoza 2008, con importantes ventajas pa-
ra los colegiados zaragozanos y que nos convierte en an-
fitriones de la Enfermería nacional para nuestra Expo-
sición Internacional del próximo año.

Comprometidos, en fin, con la Enfermería –con ma-
yúsculas– de Zaragoza y su provincia, a la que nos de-
bemos.

Sólo me resta expresaros mis mejores deseos de que pa-
séis unas felices vacaciones de verano. Nos vemos, en es-
tas páginas de Noticias de Enfermería a la vuelta, en los
primeros días del mes de septiembre.

Un abrazo para todos,

La Junta de Gobierno del
Colegio que presido tie-
ne muy claras las accio-
nes que hemos de de-

sarrollar para la buena marcha de
la gestión que los colegiados nos
han encomendado y nuestro
compromiso con la enfermería za-
ragozana, dentro de la normativa
que, para la práctica del ejercicio
profesional, se enmarca en el Có-
digo Deontológico de la Enfer-
mería Española. Nuestro Código
Deontológico, que tiene un nivel
de tal dimensión que ha sido adoptado como germen
para que la Asamblea General de la Federación Europea
de Profesionales de Enfermería –FEPI– haya reciente-
mente aprobado el Código Ético y Deontológico de la
Enfermería Europea. Este Código Europeo, elaborado
por un grupo de trabajo presidido por Máximo Gonzá-
lez Jurado –presidente del Consejo General de Enfer-
mería y vicepresidente de la FEPI– tiene prevista su ra-
tificación definitiva y presentación en la Conferencia
General de la FEPI, el próximo mes de septiembre. 

Tras reafirmar nuestro responsabilidad con las disposi-
ciones del Código Deontológico, y al amparo de sus pre-
ceptos, desde nuestro Colegio hemos asumido otros com-
promisos. Así, estamos…

Comprometidos con los colegiados para el desarrollo
del Curso de Nivelación ATS-DUE, materializado en su
finalización con éxito y sin coste alguno para los cole-
giados. En la actualidad, teóricamente, no queda en Za-
ragoza ningún colegiado que no tenga la correspondien-
te titulación de Diplomado Universitario en Enfermería.

Comprometidos con la Investigación, convocando el Pre-
mio Científico, fomentando la investigación y premian-
do los trabajos de mayor calidad presentados al mismo.

Comprometidos con las Nuevas Tecnologías, que han
llegado a todos los colegiados que las han demandado,
programando aquellas variantes con las que satisfacer to-
das las necesidades formativas exigidas para la amplia-
ción de los conocimientos sobre los que basa su activi-
dad profesional. 

Comprometidos con la formación continuada, de-
sarrollando un programa de Cursos y asistencia a Con-
gresos, Seminarios y Conferencias adaptado a las nece-
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Comprometidos

Juan José Porcar Porcar
Presidente
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Una exposición conjunta de dos artistas de prestigio –la
enfermera Inmaculada Arricivita y el escultor Antonio Ba-
rrios– ha tenido lugar en Zaragoza, en las Salas del Hotel Bos-
ton, entre los días 1 y 12 de junio. Una amplísima selección
de obras de ambos autores ha podido ser disfrutada por los
amantes del arte visitantes de la exposición. 

Presentó a los artistas, en el acto de inauguración de la expo-
sición conjunta, Jaime Esaín, de la Asociación Internacional
de Críticos de Arte, que destacó las cualidades de ambos. Hi-
zo especial referencia a la exquisita sensibilidad de la magní-
fica obra de Inmaculada a la que conocía desde hace años
–afirmó– y a la que ha venido siguiendo en todo su proceso
de investigación y evolución artística. El crítico, tras definir a
la artista como «heredera de las técnicas pictóricas más tradicio-
nales sobre seda»,  escribe en el catálogo de Arricivita –para la
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exposición en el Torreón Fortea de Zaragoza en 2005–, refi-
riéndose a ella como «…pintora sensible, suma de poetisa y ca-
lígrafa» y «…una de las pintoras de mayor proyección interna-
cional».

A la inauguración asistió numeroso público amante del arte,
entre las que pudimos ver a bastantes compañeras de trabajo
de Inmaculada, que elogiaron tanto la reconocida calidad de
su obra como, –para ellas tan importante– la calidad huma-
na de la autora, sobre la que no escatimaron elogios. Algunas
de estas compañeras aceptaron posar para Noticias de En-
fermería, que siempre que es posible refleja en sus páginas
aquellas otras facetas de las colegiadas distintas de las pura-
mente laborales, con las que se proyectan en otros ámbitos de
la sociedad y por las que la profesión refuerza su imbricación
en el seno de la sociedad a la que sirve.�

actualidad4

Inmaculada Arricivita 
expone en Zaragoza

Inmaculada con un grupo de compañeras de trabajo del Servet.

Algunas de las obras de la exposición. Jaime Esaín durante la presentación.
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A vueltas con las Especialidades: 
constituídas las Comisiones Nacionales

El Real Decreto de Especialidades
ha dado un paso hacia delante, tras
haber acumulado más de dieciocho
meses de retraso: han sido constituí-
das las Comisiones Nacionales co-
rrespondientes a las siete Especialida-
des de Enfermería. Éstas nuevas
Comisiones son la clave para el de-
sarrollo de las Especialidades enfer-
meras, encargándose de establecer los
contenidos de los programas de for-
mación de cada especialidad, los cri-
terios para la acreditación de las co-
rrespondientes Unidades Docentes y
los criterios y fundamentos que han
de regir para la homologación de tí-
tulos anteriores y la obtención del tí-
tulo de Especialista por vía extraordi-
naria, entre otros.

Despejando algunas dudas de nuestros
colegiados, el período legalmente es-
tablecido desde la publicación en el

BOE de la convocatoria de la prueba
anual de carácter estatal es de SEIS me-
ses, y hasta el momento esta publica-
ción no se ha producido. 

De igual manera, para la obtención de
una Especialidad por vía excepcional
será necesario superar la prueba de eva-
luación de la competencia profesional
(conocimiento, habilidades y aptitu-
des), pudiendo desarrollarse la forma-

ción complementaria durante el pla-
zo de presentación de solicitudes. 

Para más información, páginas Web
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, www.msc/profesionales/
formacion/espEnfermeria.htm
y del Colegio www.ocez.net o en
la secretaría del Colegio en horario
de atención al público, personal o
telefónicamente.�

Arte enfermero en el Miguel Servet

E l Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, 
incorpora la última tecnología en quirófanos y cuidados in-
tensivos para una mejor atención a los pacientes. Con motivo
de su inauguración ha sido visitado por las primeras autorida-
des autonómicas y sanitarias de Aragón y permite, desde el pa-
sado mes de mayo, que los pacientes y visitantes del Hospital
de Traumatología pueden contemplar un mural realizado por
la pintora Inmaculada Arricivita, enfermera del propio Hos-
pital. El mural, realizado con técnicas mixtas sobre seda,  cons-
ta de 21 piezas, ha sido confeccionado por encargo del Miguel
Servet y se ha instalado en la planta baja del  mismo, en la zo-
na de la Unidad de Lesionados Medulares. La autora no ha ti-
tulado su obra permitiendo al visitante libertad en la interpre-
tación de la misma. «Para mí es un privilegio, una suerte y una
gran alegría, que siendo enfermera en este hospital se exponga aquí
una de mis obras, de forma permanente, que se reconozca mi la-
bor artística», –afirma Inmaculada–.

De la misma forma, también es un privilegio para el Hospi-
tal poseer y exhibir una importante obra de una autora de re-
conocido prestigio y proyección internacional, como lo es pa-
ra toda la enfermería zaragozana y aragonesa, española en
definitiva.�

© Fco. Núñez Arcos

El mural del Servet realizado con técnicas mixtas sobre seda.
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Navegar sin miedo… pero con cuidado
El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, en colaboración con el Justicia de Aragón, 

editan una guía para el buen uso de Internet entre los menores.

Esta publicación, que nace bajo el nombre de «Navegar sin miedo, pero con
cuidado» es una guía dirigida a padres, hijos, profesores, orientadores y moni-
tores que pretende informar de los contenidos erróneos o incorrectos que cir-
culan en la red y hacer ver a los adultos que el uso del ordenador en los me-
nores no debe aislarles del entorno familiar y de sus amigos.

Esta publicación advierte de los materiales inadecuados que puedan encon-
trarse en la red y que pueden vulnerar los Derechos del Niño por lo que
recomienda a padres, profesores y niños el uso razonable de páginas Web
y de buenas prácticas en la utilización de Internet.

El objetivo  es seguir apoyando la extensión del uso de las tecnologías entre
la sociedad pero de una forma prudente. Cada vez más, los jóvenes están inmersos

en un nuevo modelo de sociedad de la información y del conocimiento, al haberse con-
vertido Internet en una herramienta tecnológica de gran importancia tanto en el terre-
no profesional como en el ámbito de la educación y la formación.�

El consumo de agua o alimentos con-
taminados, las picaduras de algunos in-
sectos, el contacto con animales domés-
ticos y salvajes, el baño en agua de mar
o agua dulce, y mantener relaciones se-
xuales sin protección adecuada, pueden
ser las fuentes de transmisión más co-
munes de enfermedades como el palu-
dismo o la fiebre amarilla, o alguna otra
de las poco frecuentes en nuestro medio,
sin olvidar las variaciones bruscas de cli-
ma o altitud que pueden afectar a los que
no están acostumbrados a ello. 

La Dirección General de Salud Pública
recuerda que existen riesgos para la salud
en determinados viajes internacionales,
por lo que conviene tener en cuenta una
serie de medidas preventivas generales. 

Como norma se debe acudir a un Cen-
tro de Vacunación Internacional cuan-
do se va a viajar a países de África, Asia,
Sudamérica o Centroamérica. La Di-
rección General de Salud Pública dis-
pone de Unidades de Información y

Atención a Viajeros Internacionales en
Huesca, Teruel y Zaragoza, en las que
se facilita toda la información necesaria
para viajes internacionales que puedan
entrañar algún problema para la salud. 

La Unidad de Zaragoza, atendió el año
pasado a 6.366 viajeros, siendo los paí-
ses más visitados fueron Senegal, India,
Tailandia, Kenia y China. Las vacunas
que se administran con mayor frecuen-
cia son la de prevención de la fiebre ama-
rilla, difteria/tétanos, meningitis ACWY,
fiebre tifoidea y hepatitis A. Además, se
indicó quimioprofilaxis antipalúdica a
un 76% de las personas atendidas. 

Es muy im-
portante acu-
dir a la con-
sulta con una
antelación mínima de seis se-
manas antes del inicio del  viaje.�

Viajar sin riesgo

Para una cita previa, llamar al te-
léfono 976 715 000, de Zara-
goza y para más información en la
página Web del Gobierno de Ara-
gón: http://www.aragon.es
(Departamento de Salud y Consu-
mo/Dirección General de Salud Pu-
blica/viajeros internacionales).
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El Boletín Oficial de Aragón ha publicado las autoriza-
ciones del Departamento de Medio Ambiente para que ope-
ren ocho sistemas integrados de gestión de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Autónoma.
Estos sistemas, constituidos como entidades sin ánimo de
lucro, gestionarán la recogida selectiva de estos materiales
así como su posterior tratamiento de manera ambiental-
mente correcta en todo el territorio de la Comunidad Au-
tónoma. Al igual que ocurre con otros residuos, la respon-
sabilidad de la gestión de los residuos de los aparatos
eléctricos y electrónicos recae sobre el productor, respon-
sabilidad que mayoritariamente afronta a través de un Sis-
tema Integrado de Gestión (SIG). Estos sistemas, al igual
que sucede con otros que ya están en funcionamiento y que
gestionan otro tipo de residuos se financian mediante la
aportación de los productores, que abonarán una cantidad
económica por cada producto nuevo.

Con estos sistemas se adoptan las medidas necesarias para
que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues-
tos en el mercado por los productores adheridos al sistema
integrado de gestión sean recogidos de forma selectiva y
tengan una correcta gestión ambiental. A tal fin se estable-
cerán sistemas de recogida para todo Aragón que permita
a los usuarios la entrega de los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos acogidos al sistema integrado de gestión,
en los puntos de entrega. 

Así, los residuos de estas características procedentes de los
hogares que los ciudadanos entreguen en los estableci-
mientos distribuidores de estos productos, serán recogi-
dos por el distribuidor, en el acto de la compra de uno si-
milar y sin coste, para que el residuo sea gestionado
correctamente.

Los Sistemas Integrados de Gestión autorizados abarcan to-
das las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que
son: Grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de in-
formática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de
consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas
o electrónicas, juguetes y equipos deportivos o de tiempo
libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia o con-
trol y máquinas expendedoras.

De este modo se cumplirán los objetivos de recogida, reu-
tilización, reciclado y valorización señalados por la legis-
lación vigente para los residuos de aparatos eléctricos.�

Gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos en Aragón



tica que se desarrollan en el Colegio en un intento de no per-
der el tren de las nuevas tecnologías, de adaptarse a los tiem-
pos en los que se desenvuelven. En algunos casos la asisten-
cia al curso coincide con su desembarco en el mundo
informático y el estreno de su nuevo equipo, nos comentan
con nostalgia que aún mantienen un muy alto nivel de pul-
saciones en la antigua máquina de escribir que han usado has-
ta anteayer y que la profesora del curso valora muy positiva-
mente. Inicialmente se familiarizan con la terminología –CPU,
ficheros, carpetas, iconos, cuadros de texto,… etc., etc.– pe-
ro inmediatamente pasarán a conocer y utilizar con soltura
las distintas herramientas que les facilita el nuevo medio y na-
vegarán por internet, llegando por la red a los destinos más
insólitos, completando con ello la parte de conocimientos a
los que no habían tenido acceso y dando una vez más ejem-
plo a todos. El saber no ocupa lugar.�
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El Colegio hace una firme apuesta por el apoyo a la in-
vestigación, la docencia y las nuevas tecnologías. Para ello tie-
ne programada una muy interesante oferta de cursos de todo
tipo demandados por los profesionales enfermeros o simple-
mente ofertados en función del interés que pueden tener pa-
ra los jóvenes recién titulados, los maduros establecidos, los
profesionales en las etapas finales de su vida laboral y los ju-
bilados propiamente dichos, aquellos que están disfrutando
de su merecido descanso tras muchos años de dedicación y
entrega a su profesión.

Es de estos últimos precisamente de los que vamos a hablar,
de personas que han pasado la barrera establecida para el ce-
se de la actividad laboral, que con más de 65 años continúan
dando ejemplo de vitalidad y deseos de aprender. Un grupo
de jubilados asiste a uno de los múltiples cursos de informá-

Jubilados y nuevas tecnologías: 
El saber no ocupa lugar

Fco. Núñez Arcos/Redacción

Un grupo de jubilados en el Curso de Informática.
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Una vez más, la capacidad de ne-
gociación y gestión y los buenos oficios
de los Colegios de Enfermería con el
apoyo decidido del Consejo General
han dado resultados positivos para el
colectivo enfermero nacional.

Las acciones promovidas e impulsadas
por el Colegio de Enfermería de Za-
ragoza, apoyadas y continuadas por los
de Toledo y Murcia, con sus respecti-
vos presidentes al frente, han posibili-
tado que el Gobierno incluya en el
Proyecto de Ley de la Carrera Militar
una Disposición final, la cuarta, que
estipula que el Gobierno deberá remi-
tir al Congreso de los Diputados un
proyecto de ley que regule el régimen,
escalas y cometidos de los miembros
del Cuerpo de Sanidad Militar, cuan-
do, en función de la reforma de las ti-
tulaciones de grado y postgrado, se ac-
tualicen sus atribuciones profesionales,
teniendo en cuenta la ordenación de
las profesiones sanitarias una vez que
se concreten en el ámbito de las Ad-
ministraciones Públicas las titulacio-
nes exigidas para su ejercicio y su in-
tegración en los grupos de clasificación
de los funcionarios.

De esta manera, el colectivo enferme-
ro militar –que se integra en el Cuer-
po Militar de Sanidad–, tiene abierta
la posibilidad de adaptarse de forma
inmediata a su nueva situación cuan-
do se aplique la normativa derivada de
los acuerdos de Bolonia y se produzca
la integración en el Espacio Europeo
de Educación Superior.

La inclusión de esta Disposición en el
Proyecto de Ley aprobado en el Con-
greso de los Diputados el 28 de no-

viembre de 2006 y publicado en el Bo-
letín Oficial de las Cortes Generales
del 1 de diciembre del mismo año, su-
pone encontrarse un paso por delante
de la futura normativa en materia uni-
versitaria, con las consiguientes venta-

jas añadidas que este tipo de posicio-
namientos conlleva. La maquinaria de
la Organización Colegial ha dado sus
frutos, de los que en esta ocasión sale
beneficiado el colectivo enfermero cas-
trense.�

La Sanidad en el Proyecto 
de Ley de la Carrera Militar

Núñez Arcos/Redacción

© Fco. Núñez Arcos
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Vicente Luis Moreno, vicepresi-
dente de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería y Francisco Núñez
Arcos, redactor jefe de la Revista Noti-
cias de Enfermería, se han sumado a la
iniciativa “Zaragoza, ciudad ahorra-

dora de agua”, firmando, el pasado
día 16 de abril, el Compromiso junto
a otras 49 entidades en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Las entidades socias del proyecto pre-
tenden reunir y certificar 100.000
compromisos ciudadanos destinados a
realizar un correcto uso del agua para
legitimar a Zaragoza como Capital
Mundial del Agua y ciudad organiza-
dora de una Exposición Internacional
centrada en el agua y el desarrollo sos-
tenible.

Los Compromisos adquiridos por el Co-
legio y la Revista son:

actualidad12

Los firmantes recogiendo su pliego de compromisos.

Zaragoza, 
ciudad ahorradora de Agua 
El Colegio y la revista Noticias de Enfermería

se suman a la campaña

Vicente Luis Moreno entrega al alcalde de Zaragoza el Compromiso del Colegio.
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Pie foto

�
Promover la formulación de una polí-
tica de uso eficiente en el marco del Co-
legio y de los colegiados, para dar a co-
nocer las directrices de gestión eficiente
del agua y proporcionar respaldo a la
hora de hacer propuestas de mejora.

�
Trasladar a los colegiados las distintas
opciones de ahorro y uso eficiente del
agua que puede realizarse en el hogar,
espacio laboral o espacio público.

�
Disponer información relativa a las
razones de ahorro en estos espacios.

�
Enlazar la página web del Colegio
con la página habilitada para dar a
conocer el conjunto de acciones de
ahorro y uso eficiente de agua
www.zaragozaconelagua.org

�
Promover un premio especial del Con-
curso anual de Fotografía «Puerta del
Carmen» con el tema específico «Agua».

�
Informar periódicamente de la evo-
lución del proyecto y/o aspectos del
mismo.�

Los firmantes de la iniciativa «Zaragoza, ciudad ahorradora de agua».

Página web para 
la promoción 
de consumo
responsable

www.consumoresponsable.org

L a Dirección General
de Consumo y la Fun-
dación Ecología y Desa-
rrollo han presentado 
una página Web www.
consumoresponsable.org
para promocionar el
consumo responsable de
agua. En la página se fa-
cilitan las pautas para
un consumo responsa-
ble y respetuoso con el
medio ambiente.�



El director de la ECS presenta al Presidente y Secretario del Colegio.

El Colegio de Enfermería se acerca
a los nuevos Diplomados que finalizan
sus estudios en la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud de Zaragoza. Los
estudiantes apuran sus últimas horas en
la Escuela y en breve se tendrán que en-
frentar a la dura realidad de la búsque-
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da de un puesto en el que poder de-
sarrollar y aplicar los conocimientos ad-
quiridos durante estos años de carrera.

Para facilitarles la transición para su en-
trada en el mundo laboral, el Colegio
Oficial de Enfermería de Zaragoza ha

realizado una visita a la ECS. El propio
presidente Juan José Porcar, acompa-
ñado del secretario José Luis Bancalero
y el redactor Jefe de la Revista Noticias
de Enfermería se han desplazado a la
Escuela. En ella, y tras ser recibidos y
presentados a los alumnos por Francis-
co León, director de la misma, han pre-
sentado el Colegio y sus Servicios a los
inminentes diplomados y futuros nue-
vos colegiados. En una distendida char-
la han expuesto y destacado las venta-
jas de la integración en la Organización
Colegial: Asesorías, Seguros, Formación
Continuada, Becas, Premio Científico,
Prestaciones Sociales, Biblioteca, Pági-
na Web, revistas Noticias de Enferme-
ría y Cuidando la Salud, Concursos,
Convenios de Colaboración, etc., etc.

Finalizada la presentación del Colegio
y sus Servicios se ha desarrollado un in-
teresante debate durante el que se ha
respondido a cuantas dudas han plan-
teado los alumnos respecto a estos Ser-
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Escuchando con atención las explicaciones sobre el Colegio.



Presentación del Colegio 
en la Escuela de Ciencias de la Salud
Fco. Núñez Arcos/Redacción
Reportaje gráfico del autor

vicios y, sobre todo, cuestiones relati-
vas a la nueva etapa profesional que han
de afrontar.

Cuando esta revista esté en sus manos, to-
dos ellos estarán plenamente integrados
en la estructura del Colegio de Enferme-
ría, su Colegio, beneficiándose de las mu-
chas ventajas de la colegiación. Sirven es-
tas líneas para darles nuestra más cordial
bienvenida a la Organización Colegial,
que se hará de forma oficial y solemne
cuando, el próximo mes de marzo de
2008 hagan el Juramento Deontológico
de la Profesión y reciban la insignia de
Plata de la misma en el marco de la cele-
bración de la Festividad de San Juan de
Dios, Patrón de la Enfermería.

De igual manera que agradecemos el in-
terés de los alumnos en conocer el Cole-
gio y sus Servicios, esperamos sus trabajos
y colaboraciones para nuestras publica-
ciones, particularmente y desde ahora, es-
ta su Revista, Noticias de Enfermería.�
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Juan José Porcar durante su intervención.

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).



Jornada sobre 
«Enfermería 
del Trabajo»

Asunción Andía Navarro
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería

El Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Zaragoza
acogió el pasado 24 de mayo a los participantes en la mesa
debate titulada «Actualidad en la Especialidad de Enfermería
del Trabajo» que ha organizado la Sociedad de Medicina, Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo de Aragón y La Rioja
–SMHSTAR– en colaboración con el propio Colegio de En-
fermería de Zaragoza.

La mesa estuvo formada por Juan José Porcar Porcar –Presi-
dente del Colegio de Enfermería de Zaragoza– como mode-
rador, Francisco León Puy –Director de la Escuela de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Zaragoza– y Esperanza
Alonso Jiménez –Vicepresidenta de la Comisión Nacional de
la Especialidad de Enfermería del Trabajo–.

Comenzó primero exponiendo Esperanza Alonso, informan-
do sobre las funciones de la comisión de la especialidad, có-
mo se constituyó la misma, de la futura prueba de la evalua-
ción de la competencia y sobre las disposiciones del R.D.
450/2005 que atañen directamente a los futuros especialistas
en Enfermería del Trabajo.
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Posteriormente Francisco León habló del papel de la Univer-
sidad como órgano docente y la nueva situación de grado,
postgrado y máster.

La jornada, que ha finalizado con una amplia ronda de rue-
gos y preguntas donde los asistentes pudieron aclarar sus du-
das con los ponentes y el moderador, ha tenido una muy bue-
na acogida entre los futuros especialistas de Enfermería del
Trabajo, reflejada en el importante número de asistentes, con-
siderándose muy satisfactoria para todos, que han valorado
positivamente los resultados y las conclusiones de la misma.�
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CENSO ENFERMEROS/AS 
DEL TRABAJO

Los interesados podéis llamar al Colegio, teléfono 976 356 492
para aportar vuestros datos: Nombre, Lugar de trabajo, direc-
ción, teléfono, e-mail, para crear un censo de Enfermeros del
Trabajo de Zaragoza. Horario: De 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

© Fco. Núñez Arcos

© Fco. Núñez Arcos



Noticias Delegación Calatayud

mayo-junio 2007

actualidad 17

Un nuevo número de «Enfermería de Calidad» está en la calle. El Boletín que edita la Unidad de Calidad Asisten-
cial del Hospital Ernest Lluch de Calatayud y que coordina Natalia Casanova, colaboradora habitual de Noticias de En-
fermería, tiene en circulación el número correspondiente al mes de mayo. En este número se incluyen –con la calidad, ri-
gor y actualidad habituales– las últimas novedades y noticias de interés para todos los profesionales enfermeros del Sector
de Calatayud.�

Dos nuevas plazas 
en Atención Primaria

Para satisfacer la de-
manda de nuevos servi-
cios asistenciales en el
Sector de Calatayud y
dentro de las Nuevas Ac-
ciones para Atención Pri-
maria se han creado dos
nuevas plazas de Enfer-
mería que han sido desti-
nadas a los Centros de
Salud Calatayud Norte e
Illueca. 

Los dos enfermeros in-
corporados prestan sus
servicios en los referidos
Centros de Salud desde
los primeros días del pa-
sado mes de mayo.�

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA

Colegio Oficial de Zaragoza
Delegación Calatayud

Necrológica

Jesús 
Gil Luzón

El pasado día 13 de mayo fa-
lleció en Calatayud nuestro
compañero practicante y ATS Je-
sús Gil Luzón. Jesús desarrolló
su carrera profesional como ATS
y Podólogo integrado en la
Plantilla de Servicio de Urgen-
cias de Calatayud y era muy
querido y respetado entre la po-
blación de la localidad bilbili-
tana. Desde estas páginas ex-
presamos a sus familiares y
amigos nuestros más sinceros
sentimientos de condolencia.
Descanse en Paz.�

ENFERMERÍA DE CALIDAD
Unidad de Calidad Asistencial

Nº 14. mayo 2007
Hospital “Ernest Lluch Martín”

Departamento de Salud y Consumo

© Fco. Núñez Arcos



L a Comisión Europea ha abierto una
ronda de consultas sobre las posibilida-
des de desarrollo de la acuicultura en la
Unión Europea. El constante aumento
de la demanda de productos de la pes-
ca encierra un  importante potencial de
expansión de la producción acuícola. El
objetivo de estas consultas es por lo tan-
to determinar cuales son las medidas de-
seables en la UE para que tanto el sec-
tor como los consumidores puedan
extraer los máximos beneficios de este
desarrollo, asegurando al mismo tiem-
po la sostenibilidad de las actividades
acuícolas. Se ha publicado en Internet
un extenso documento de consulta y,
hasta el 15 de julio de 2007, interesa-
dos y ciudadanos tienen la oportunidad
de comunicar a la Comisión sus opi-
niones al respecto.
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El documento de consulta cubre una
amplia gama de aspectos entre los que
se incluyen los siguientes:

� las perspectivas económicas de la
acuicultura de la UE;

� los retos medioambientales que se
presentan ante el sector;

� la salud pública y las cuestiones zoo-
sanitarias y relativas al bienestar de los
animales;

� las nuevas especies acuícolas y las
nuevas posibilidades de la acuicultura;

� el desarrollo tecnológico y la orde-
nación territorial;

� la contribución de la UE a la soste-
nibilidad;

� el papel de la investigación.

El documento de consulta publicado en
Internet servirá asimismo de base en las
reuniones de consulta con los interesa-
dos que se celebrarán en los próximos
meses. Esas reuniones irán seguidas de
una conferencia, que se organizará an-
tes de que concluya el año, acerca de las
posibilidades de desarrollo de la acui-
cultura en Europa. El texto íntegro del
documento de consulta puede encon-
trarse en la dirección siguiente: 

http://ec.europa.eu/fisheries/
cfp/governance/consultations/
consultation_100507_en.htm�

europa al día18

Futuro sostenible 
de la acuicultura europea

Un estudio realizado en el seno de la Unión europea sobre al-
rededor de treinta mil personas indica que un tercio de los hogares
europeos está conectado a Internet mediante «banda ancha» y que
las líneas de teléfono fijas disminuyen, aumentando los teléfonos
móviles.

Entre las conclusiones más importantes del estudio destacamos que
es cada vez más frecuente que los usuarios pasen de la telefonía fija a
la móvil y que el 17 % de los europeos que tienen conexión a Inter-
net en casa dicen utilizarla para efectuar llamadas telefónicas. Asimis-
mo podemos destacar que se ha producido un aumento del número
de hogares conectados a Internet en un 4% y que el principal moti-
vo para no conectarse es la falta de interés, alegándose cada vez me-
nos los motivos económicos.

El 40 % de los europeos sabe que el número único europeo de urgen-
cia 112 le permite ponerse en contacto con los servicios de urgencia
en cualquier lugar de la UE, pero es preciso que bastantes Estados
miembros mejoren la implantación práctica del 112.

El texto completo del estudio puede consultarse en:

http://ec.europa.eu/information_society/
policy/ecomm/info_centre/documentation/
studies_ext_consult/index_en.htm#2007�

Europa se digitaliza a gran velocidad
Según un nuevo estudio de la UE, se acelera la revolución digital en Europa



El Parlamento Europeo, reunido en
sesión plenaria en Estrasburgo, ha vo-
tado a favor de un Reglamento de la
UE para reducir sustancialmente las ta-
rifas de la utilización de teléfonos mó-
viles en el extranjero. Este Reglamen-
to entrará en vigor antes de que los
ciudadanos de la UE disfruten de sus
vacaciones de verano.

«Hoy es un buen día para los consumi-
dores y los viajeros de negocios de la UE»,
ha declarado, tras alcanzar el acuerdo,
Viviane Reding, Comisaria responsa-
ble de las Telecomunicaciones. 

A pesar de los repetidos llamamien-
tos de la Comisión a los operadores
de telefonía móvil, el uso de teléfo-
nos móviles en otros países de la UE
sigue siendo como media 4 veces más
caro que las llamadas nacionales, di-
ferencia que acusan especialmente los
turistas, así como las pequeñas y me-
dianas empresas dedicadas a activida-
des transfronterizas. La página web
de los consumidores sobre las tarifas
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de la itinerancia en la UE –una ini-
ciativa de transparencia promovida
por la Comisión– puso de manifies-
to los desmedidos precios de la itine-
rancia. 

El Reglamento de la UE aprobado por
el Parlamento Europeo limitará, a par-
tir de este verano, las tarifas del uso iti-
nerante de los teléfonos móviles tanto
entre los operadores de telefonía móvil
como para los consumidores, al mismo
tiempo que fomentará la competencia
por debajo de estos límites de precios
(también llamados «eurotarifas»), los
cuales seguirán reduciéndose en 2008 y
2009.

europa al día 19

Utilizar el teléfono móvil será más barato 
en el extranjero a partir del verano

VERANO VERANO VERANO 
DE 2007 DE 2008 DE 2009

Límite máximo de la eurotarifa para  
llamadas realizadas en el extranjero 49 cént. 46 cént. 43 cént.

Límite máximo de la eurotarifa para 
llamadas recibidas en el extranjero 24 cént. 22 cént. 19 cént.

Tarifa máxima entre operadores 30 cént. 28 cént. 26 cént.

© Fco. Núñez Arcos

Todas las tarifas son por minuto y sin IVA

Tras el acuerdo político alcanzado entre el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Co-
misión, se espera que el Consejo de Mi-
nistros de Telecomunicaciones de la UE
refrende el 7 de junio el Reglamento de la
UE sobre itinerancia. Este Reglamento se
convertirá entonces en legislación direc-
tamente aplicable en los 27 Estados miem-
bros de la UE a partir del momento de su
publicación en el Diario Oficial de la UE,
prevista para mediados de junio.

La página web de la Comisión sobre itine-
rancia se encuentra en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/information_
society/activities/roaming/
index_es.htm�



✆
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

L os Ministros de Agricultura de la
Unión Europea han alcanzado un acuer-
do político sobre un nuevo Reglamen-
to relativo a la producción y el etique-
tado de alimentos ecológicos que
resultará más simple tanto para los agri-
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cultores como para los consumidores.
Las nuevas disposiciones, que presentan
un conjunto completo de objetivos,
principios y normas básicas para la pro-
ducción ecológica, incluyen asimismo
un nuevo régimen permanente de im-
portación y un sistema de control más
sistemático. 

El uso del logo ecológico de la UE será
obligatorio, si bien podrá ir acompaña-
do de otros logos nacionales o privados.
Deberá indicarse el lugar de producción
de los alimentos para informar de ese
dato a los consumidores. Los alimentos
sólo podrán ostentar el logo ecológico
si al menos el 95 % de sus ingredientes
se ajustan a ese modo de producción. El
uso de organismos modificados genéti-
camente seguirá prohibido. Además, se
explicitará que el límite general del 0,9
% de presencia accidental de OMG au-
torizados será también aplicable a los

productos ecológicos. No se introduci-
rán cambios en la lista de sustancias au-
torizadas para la agricultura ecológica.
Las nuevas normas sientan asimismo las
bases para añadir nuevas disposiciones
en materia de acuicultura ecológica y
producción ecológica de vino, algas y
levaduras. En la segunda parte de este
ejercicio de revisión, y partiendo de es-
te nuevo Reglamento, las disposiciones
de aplicación existentes se transferirán
del Reglamento antiguo al nuevo.

En 2005 se registraron en la Unión Eu-
ropea de 25 Estados miembros unos 6
millones de hectáreas ya dedicadas a la
agricultura ecológica o en vías de con-
vertirse a esa producción. Esa cifra mar-
caba un aumento superior al 2 % con
respecto a las cifras de 2004. En el mis-
mo periodo, el número de operadores
de la agricultura ecológica aumentó más
de un 6 %.�

europa al día20

La Unión Europea regula 
la producción de alimentos ecológicos
El uso de organismos modificados genéticamente seguirá prohibido



L a consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Ara-
gón, Luisa María Noeno, y el presidente de la Sociedad Ex-
poagua Zaragoza 2008, Roque Gistau, han firmado el con-
venio marco que regula la colaboración en la asistencia
sanitaria, salud pública y el consumo durante la celebración
de la Expo 2008. 

El convenio en materia de Salud Pública incluye acciones en
cuatro áreas: seguridad alimentaria, sanidad ambiental, vi-
gilancia en salud pública, y promoción de la salud y preven-
ción de la enfermedad.
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Así, se constituirá una plataforma para almacenar y controlar
diariamente todos los alimentos consumidos en el interior del
recinto de la exposición. La Dirección General de Salud Pú-
blica destacará técnicos que supervisarán el control del agua sa-
nitaria, los sistemas de refrigeración ambiental, las piscinas y
zonas de baño habilitadas en el Parque del Agua, y los sistemas
de refrigeración de los espacios al aire libre. También se llevará
a cabo la vigilancia epidemiológica de las enfermedades que son
de declaración obligatoria y se coordinarán acciones para la pro-
moción de la salud, con información sobre higiene general, pro-
tección y salud laboral, dietas equilibradas o medidas para la
prevención de problemas de salud relacionados con las tempe-
raturas extremas o las enfermedades de transmisión sexual. 

Todos los espacios cerrados de la Exposición y Parque del
Agua estarán declarados libres de humo.

El Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Ara-
gón, a través del 061 Aragón, del Servicio Aragonés de Salud
(SALUD), dará atención integral a las urgencias y emergen-
cias sanitarias en el interior del recinto de la Expo 2008. En
función de experiencias en eventos similares un 0,2 % de los
visitantes demandarán asistencia, de los que el 94% tendrán
solución inmediata y un 6% precisarán ser trasladados a un
Centro hospitalario. Un día tipo puede suponer la asistencia
a 140 visitantes y 8 traslados a centros hospitalarios. 

Para hacer frente a estas necesidades Expoagua habilitará tres
centros asistenciales. Un Centro Médico Principal (CMP) que
contará con 120 m2 con sala de espera, 2 boxes de consulta
médica, exploración y curas; 2 boxes de cuidados intensivos
(con equipamiento electromédico para estabilización, moni-
torización y respiración asistida de soporte vital avanzado) y
una zona para el personal sanitario de servicio. 

expo 2008 21

Cuatro 
enfermeros de día 

y uno de noche 
durante la 

celebración 
de Expo2008

G.M.



Como resultado del Convenio firma-
do con la Organización de la Exposición
Internacional que tendrá lugar en Zara-
goza entre los días 14 de junio y 14 de sep-
tiembre del próximo año, todos los cole-
giados de Zaragoza y su provincia pueden
beneficiarse de las condiciones del mismo,
por lo que podrán adquirir las entradas
para la Exposición al mismo precio que se
ha establecido en la primera oferta, es de-
cir, para los colegiados de enfermería se
mantienen las tarifas iniciales que se han
ofertado hasta el momento y hasta la fi-
nalización de la muestra. Para el resto de
usuarios que se acogen a la tarifa general
las tarifas actuales sufrirán los correspon-
dientes aumentos en enero y junio de
2008, que no  serán aplicables a los cole-
giados.

Las condiciones del Convenio permiten al Colegio de Zaragoza convertirse en anfitrión de toda la Enfermería nacio-
nal. De esta manera, los colegiados nacionales que se quieran beneficiar de las especiales tarifas definidas en el Conve-
nio han de dirigirse a sus respectivos Colegios provinciales a partir del mes de septiembre y a través de ellos podrán so-
licitar y adquirir las entradas que necesiten hasta finales de noviembre. Los secretarías de los Colegios  recibirán, antes
de septiembre, las instrucciones necesarias y los impresos de Orden de Compra para que puedan canalizar sus peticio-
nes de entradas de un día (T1) o de tres días (T3), las únicas que están disponibles en la actualidad, ya que los Pases de
Temporada, tanto de Día como de Noche se han agotado.�
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mero teleoperador ubicado en el Centro de Coordinación de
Operaciones de la Expo (CECOR), donde se recibirán las lla-
madas de alerta. Durante la madrugada, para la atención de
incidencias habrá un médico y un enfermero de guardia.

Previo al inicio de la Expo 2008, el 061 Aragón llevará a ca-
bo un programa de formación del personal que vaya a parti-
cipar en el dispositivo, no sólo en los aspectos sanitarios sino
también en los relacionados con la atención al tipo de usua-
rios esperado. También se propondrá la formación en técni-
cas de soporte vital básico a una parte importante del equipo
de voluntarios y trabajadores que estará presente en el recin-
to mientras dure el acontecimiento.�

Los otros dos centros sanitarios, Puntos de Atención Médica
(PAM) tendrán una superficie mínima de 50 m2 cada uno de
ellos, con sala de espera; un box para las consultas médicas,
exploración y curas, y un aseo. Expoagua también facilitará 3
vehículos eléctricos de 4 plazas, para realizar asistencias in si-
tu, con capacidad para trasladar pacientes en camilla.

Por su parte, el 061 Aragón aportará una UVI móvil (24 ho-
ras al día) y una ambulancia convencional (en horario de aper-
tura al público), y los recursos humanos para prestar asisten-
cia sanitaria en los dispositivos antes citados. En el horario de
apertura al público habrá permanentemente 2 médicos, 4 en-
fermeros y tres auxiliares de enfermería, además de un enfer-
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El Colegio facilita las entradas 
para ExpoZaragoza 2008
Todos los colegiados nacionales pueden beneficiarse 

de las condiciones del Convenio del Colegio de Zaragoza 



Hasta el 
último cartucho

RReellaattoo  aaccccééssiitt  ddeell  IIVV  CCoonnccuurrssoo  
ddee  NNaarrrraattiivvaa  CCoorrttaa  yy  CCuueennttooss  ddeell  
CCoolleeggiioo  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  ddee  ZZaarraaggoozzaa

Hasta el 
último cartucho
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CCrriissttiinnaa  PPaallaacciiooss  SSaanncchhoo
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Hasta el último cartucho24

Insuficiencia cardio-respiratoria 
en la segunda planta

Se había disparado la alarma de la Residencia. Ése era el sím-
bolo de que alguno de los enfermos había entrado en crisis.
Soledad se encontraba sentada en su consulta revisando los
historiales de los pacientes.

Poco tardaron en dar más información sobre el caso: Enfer-
mo grave en la segunda planta, habitación 27.

Tensión arterial 80/40, cincuenta pulsaciones. Es una bra-
dicardia. Hay que cogerle vía e inyectarle suero. Sin tiempo
para poder escuchar el final de la voz de alarma, se incorpo-
ró de la silla, abrió la puerta de la sala de curas y subió co-
rriendo las escaleras.

–Rápido, el enfermo necesita asistencia.

Soledad Buenaventura se despertó, como cada mañana, a las
siete y media. Menos mal que vivía a escasas manzanas de su
trabajo y eso le permitía continuar un rato más en la cama
antes de levantarse definitivamente.

A sus «cincuenta y…», como ella bromeaba siempre, se con-
servaba bastante bien, después de tres embarazos, un abor-
to y el fallecimiento de su marido, dos años antes. Realiza-
ba sus funciones de enfermera en una Residencia de ancianos
desde hacía más de 20 años.

«Esa Residencia es como mi segunda casa –comentaba a me-
nudo– comenzamos juntas nuestra vida con los abuelos y,
desde entonces, hemos envejecido juntas, la Residencia y yo».

Durante dos décadas los ancianos del Centro habían sido
una especie de extensión de su familia. Juntos pasaban las
horas del día hablando y jugando a las cartas. Aunque Sole-
dad les suministraba sus medicamentos cuando era necesa-
rio, su verdadera función allí era la de compañera. Los más
de cincuenta abuelos del centro luchaban por ganarle, día a
día, la batalla a la muerte en las mejores condiciones posi-
bles. Ella les ofrecía un oído para escuchar, unos ojos para
ver y una familia para sentir. En el fondo, Soledad se había
dado cuenta de que el beneficio era mutuo y de que ella tam-
bién necesitaba de aquella gente para sentirse útil.

Soledad se dedica a «recoger
suspiros de última hora»

Sus hijos habían hecho su vida. Cada uno fue encontrando
pareja y, poco a poco, todos ellos salieron del hogar familiar
para crear el suyo propio. El fallecimiento de su marido no
hizo más que acentuar el vacío de aquella casa. Por eso, el
trabajo se había convertido para Soledad en una válvula de
escape y en un incentivo para huir de la depresión. Además,
aquellos ancianos le resultaban, en su mayoría, simpatiquí-
simos.

Con ellos había aprendido a valorar la muerte como una
etapa más de la vida y a desdramatizar el momento final.
¿Qué más podía hacer? A menudo cuando le preguntaban
por su profesión, ella respondía que trabajaba en una pista
de aterrizaje al más allá y que se dedicaba a recoger suspiros
de última hora. Así era, o por lo menos, así se veía ella: co-
mo una azafata de Iberia preparando psicológicamente a los
pasajeros y a sus familiares para el viaje definitivo. Sin em-
bargo, cuando ya no creía que nada le pudiera afectar sonó
la alarma: No podía ser. Era el Cartuchos. Algo le había su-
cedido.

La primera vez que conoció al Cartuchos no fue en la resi-
dencia, sino en un bar de tapas del casco antiguo de la ciu-
dad. Hacía ya algo más de seis años. Aquella tarde, había
quedado con su marido para ir al teatro. Llegaba un poco
temprano y llamó a una amiga para ir a tomar unos vinos
hasta la hora de la actuación. Fuera, en la terraza, el Cartu-
chos jugaba con una niña a espantar a las palomas. Llevaba
en la mano una bolsa de alpiste y les lanzaba grandes pu-
ñados. En poco tiempo la calle quedó cubierta como en las
bodas después de arrojar el arroz a los recién casados. Sole-
dad no pudo evitar fijarse en aquel tipo de aspecto jovial
con boina y bufanda a rayas al estilo parisino. Nadie hubiera
creído que hacía tiempo que había superado los setenta años.©
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Cuando Soledad entró en la habitación, los médicos de la
residencia habían conseguido estabilizar las constantes del
anciano de la habitación 27. Al cruzar el umbral de la puer-
ta le temblaban las piernas. Tenía miedo de recibir esa noti-
cia tan frecuente en aquel lugar cuando uno de los abuelos
entraba en crisis. Inconscientemente, sentía que tenía toda-
vía muchas conversaciones pendientes con aquel «casi» des-
conocido. Las últimas semanas, el Cartuchos se había en-
contrado un poco flojo y los dos, enfermera y paciente,
pasaron las horas contándose retazos de su vida como ami-
gos incondicionales. Soledad siempre pensó que existía algo
de «no casualidad» en la entrada de aquel hombre en su vi-
da. Demasiadas coincidencias como para dejar todo aquello
en manos del azar.

Pasaron varios meses desde la primera vez que se vieron, en-
tre tapas y palomas. Lo reconoció por aquella boina calada
que se cubría y descubría dependiendo de con quien se cru-
zase. Fue también en un bar, pero esta vez él estaba dentro.
Era una tarde en la que el Cartuchos había quedado con sus
amigos para «ir al carajillo» –que como él decía en tono gua-
són, era mejor que irse al carajo–. Sus amigos se retrasaban
y decidió acercarse a ella que leía el periódico en la mesa del
rincón.

«Demasiado sola para informarse sobre los desastres del mun-
do» –le dijo a Soledad–, al mismo tiempo que con un gesto
cortés le preguntaba si le molestaba que se sentara con ella.

Lo recordaba 
jugando con las palomas

La verdad es que no le agradaban demasiado los listos que
aprovechaban cualquier oportunidad para tratar de seducir-
la. Sin embargo, sintió inmediatamente que el Cartuchos no
pertenecía a ese tipo de personas. Lo recordaba jugando con
las palomas. Aquella gorra era inconfundible, nadie la lleva-
ría como él, con ese porte. Seguramente, esa estampa que
tanto le había impactado contribuía a que aquel desconoci-
do le cayera simpático.

–Siéntese si quiere. Total, no tengo nada que hacer… que-
da todavía media hora para que comience mi jornada labo-
ral.

–¿Dónde trabaja usted, señorita?

–Soy enfermera en una Residencia de ancianos de aquí al la-
do. Los acompaño durante sus últimos años. (Sentía que ha-
bía repetido esta frase durante toda su vida).

–Cuando comience a sentirme solo, no dudaré en buscarla
por todas las residencias de la ciudad para que sea usted la
que me asista durante el ocaso.

–Sé que será una buena compañera de viaje, –le sonrió– tie-
ne cara de buena gente.

Soledad pensó que realmente no hacía tan mal su trabajo y
que sus viejecitos, como ella los llamaba, se sentían como en
casa. El Cartuchos le explicó que había quedado a jugar la
partida con unos amigos, pero que éstos se habían retrasa-
do. Allí continuaron hablando de esto, de aquello y de lo de
más allá hasta que, de repente, él quedó completamente in-
móvil mirando fijamente al hombre que acababa de cruzar
la puerta:

–¡¡¡Hojalatas!!! Me cago en la leche, ¿te acuerdas de mí?

–Pues… –El otro asombrado, intentaba hacer memoria de
quién era aquel que lo saludaba de esa forma. Hacía muchos,
demasiados años, que nadie lo llamaba así, hasta que al final
cayó–.

–¡Hombre, Cartuchos! Ven aquí y dame un abrazo.

Parecían dos caballeros de cine que se agarraban por los hom-
bros tratando de recuperar los años pasados. En aquella mi-
rada profunda se adivinaba la necesidad de los dos por saber
qué había sido de la vida del otro a lo largo de tanto tiem-
po.

El Hojalatas rompió el silencio: –Cuánto tiempo… ¿te ca-
saste al final? ¿Dónde has dejado a la mujer, «golferas»?
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–Se murió –respondió el Cartuchos– Ya sabes cómo son las
mujeres, siempre aguando la fiesta. Un día nos fastidió la co-
mida y decidió morirse. 

Los dos rieron sin parar y, entre las carcajadas, Soledad apro-
vechó para pasar desapercibida por delante de los dos, coger
la puerta y largarse a trabajar antes de que se le hiciera tar-
de. Resultaba curioso que aquel individuo al que Soledad no
conocía de nada le despertara tanta curiosidad. Ya sabía al-
go más de él: lo llamaban «el Cartuchos», quién sabe por qué
razón, y era viudo.

Cristóbal Ríos Moreno, 
alias «el Cartuchos»: 
pueden llamarme Cartuchos

El Cartuchos no había tenido una vida fácil. Huérfano a la edad
de 14 años, se vio obligado a cuidar de sus hermanos desde
muy joven. En su casa siempre escaseó la comida y pronto mar-
chó a trabajar al pueblo de al lado, donde había varias fábricas
que generaban empleo al personal de los alrededores. Fue allí
donde conoció a Elisena, la hija del boticario, con la que pron-
to comenzó una relación clandestina. La familia de ella nunca
hubiera aceptado que un «don nadie» como él pasara a formar
parte de su círculo. En realidad se llamaba Cristóbal. Cristóbal
Ríos Moreno, aunque ya quedaban pocos que conocieran su
verdadera identidad. Para todos, él era «el Cartuchos».

Había pasado tiempo desde que el Cartuchos llegó a la Resi-
dencia y ahora Soledad no podía soportar verlo dependien-
te de una máquina. Era un ser demasiado vital como para
terminar así. En sus largas conversaciones, siempre se había
imaginado para él una muerte heroica, digna de un hombre
con una vida agitada. Sin embargo, estaba ahí, entre gote-
ros, sin saber si aquello era una batalla o el final de la gue-
rra. Ella misma se había brindado a cuidarlo durante la no-
che a pesar de que no le tocaba guardia. Allí, a su lado,
recordaba su llegada a la Residencia:

Un hombre entró en la recepción preguntado por una mu-
jer de mediana edad, con el pelo largo y que desayunaba a
menudo en la cafetería de enfrente.

–Caballero, con esa descripción podría ser cualquiera. In-
cluso es posible que ella no trabaje aquí.

–Estoy seguro que sí lo hace. Me lo dijo hace un par de años.

–¿Un par de años? ¿Sabe cuantos trabajadores han pasado
por aquí en ese tiempo? Además, ¿para qué la busca?

En unos segundos se había formado tal revuelo en el vestí-
bulo de la residencia que los vigilantes de seguridad habían
acudido para averiguar qué ocurría.

–Nada, este hombre que pregunta por una mujer que se su-
pone que trabaja aquí… ¡como si esto fuera una agencia ma-
trimonial!…

Soledad, que salía de visitar a un anciano, se dirigió también
a la recepción movida por el tumulto. Al llegar allí recono-
ció al Cartuchos y se acercó a saludarlo:

–Hola, ¡Cuánto tiempo!

–Es ella, ¿lo ven?. Ya les decía yo que trabajaba aquí.

–No se preocupen –Soledad se dirigió a los vigilantes– lo co-
nozco y es inofensivo. Se llama…

–Cristóbal Ríos Moreno, alias «el Cartuchos». Pueden lla-
marme Cartuchos.

–¡Qué alegría volver a verla!

Soledad lo invitó a tomar un café en la cantina de la Resi-
dencia, pero él prefirió ir al bar donde se habían encontra-
do años atrás. Como estaba vacío, se sentaron en la misma
mesa de aquella vez.

–Le dije que la buscaría cuando llegara el momento de vivir
en compañía, ¿se acuerda? Llevo días recorriendo los Cen-
tros de este barrio hasta que he dado con usted.
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–Me alegro de que al final lo haya conseguido –sonrió Sole-
dad– ¿qué ha sido de su vida en estos años?

Sin duda algo había cambiado desde la última vez. Algo que
lo había empujado a buscar compañía porque, aparente-
mente, de salud se encontraba bien.

–No me puedo quejar –respondió el Cartuchos–. He realiza-
do varios viajes desde entonces. Llevo años disfrutando de
mi libertad y proclamando a los cuatro vientos las ventajas
que nos da la independencia, pero eso se ha terminado. Ya
me he cansado. Debe ser que nos hacemos viejos.

–Es posible… –balbuceó Soledad–.

–Me acordé de usted y pensé que sería la compañera ideal
para las últimas paradas de mi viaje.

Soledad no sabía si hablaba en serio o se trataba del típico
guión de un hombre de mundo. Lo que estaba claro es que,
a pesar de su buen aspecto, el Cartuchos había envejecido.

Aquella misma tarde, el anciano ingresó en la Residencia.
Exigió que se le adjudicara una habitación con orientación
sur, para disfrutar de los rayos del sol hasta altas horas de la
tarde y la propia Soledad fue quien se la eligió: la número
27, una de las más amplias y con vistas al jardín.

Como era uno de los pocos internos que se encontraban en
plenas facultades, pronto se ganó el cariño de todos los tra-
bajadores. Siempre tenía alguna historia que contarles y les
ayudaba a preparar las tardes de domingo, día en que los
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abuelos jugaban al bingo. Desde la llegada del Cartuchos, So-
ledad dejó de desayunar en el bar de enfrente y acudía al tra-
bajo media hora antes para tomarse el café con él. Su rela-
ción era más que profesional, y se sentían como miembros
de una misma familia.

Herido en la Batalla del Ebro

Un día ella decidió romper el hielo y preguntarle por su pa-
sado:

–Oye Cartuchos, ¿por qué te llama todo el mundo así?

–Eso viene de lejos…. Yo tenía una novia cuando comenzó
la Guerra Civil. Se llamaba Elisena y pertenecía a una clase
social mucho más alta que la mía. Su familia nunca hubiera
aceptado nuestra relación, pero estalló la guerra. Yo me mar-
ché al frente y le prometí a su padre que lucharía por ella y
me convertiría en alguien importante.

–¿Y estuvieron de acuerdo?

–Supongo que en ese momento era lo que menos les im-
portaba. La guerra era un hecho y el número de muertos au-
mentaba cada día. Cuando vino el camión para transporta-
mos a todos los del pueblo al frente, le pedí a Elisena que me
esperara y le juré, frente a todo el pueblo, que lucharía por
nuestro amor hasta el último cartucho que me quedase. De-
bió impresionarles mucho porque, desde entonces, todo el
mundo me ha llamado así. Además, en la guerra solíamos
inventar sobrenombres para todos compañeros ¿te acuerdas
del hombre al que me encontré el día que nos conocimos?

IV Concurso de Narrativa Corta y Cuentos 27
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Era el Hojalatas. Casi ni lo reconocí. Cuánto tiempo había
pasado desde la última vez… fue en la guerra… hace casi se-
tenta años. Él se encontraba destinado en una unidad de aco-
razados y arreglaba todo. ¡Qué jodido manitas era! Lo vi una
vez reestructurar un carro de mulas y convertirlo en una es-
pecie de tanque de combate… ¡cómo lo admiraba! En fin,
hemos empezado con los nombres y ya ves dónde hemos ter-
minado.

–Pero me gusta, sigue contándome Cartuchos, ¿Qué pasó con
Elisena? ¿Te casaste con ella?

–Sí claro. Aunque fue casi un milagro, salí vivo de aquella
masacre. Durante la batalla del Ebro, la más sangrienta de la
Guerra civil, me alcanzó la metralla en un brazo y me trans-
portaron a un hospital de campaña. Ese día volví a nacer.

Una semana más tarde, mis compañeros de pelotón murie-
ron al explotar una bomba dentro de su trinchera. Creí que
no había quedado ninguno vivo hasta que encontré aquella
tarde allí al «Hojalatas». Por lo visto, él también resultó he-
rido al mismo tiempo que yo, pero lo destinaron a otra uni-
dad sanitaria. Fue como un milagro. Poco después terminó
la guerra y volvimos a nuestras casas.

Pertenecíamos al bando ganador y nos condecoraron con la
Medalla al Honor. A mí incluso me ascendieron a sargento.

–¿Fuiste militar? ¡Nunca lo hubiera dicho! –replica Soledad–.

–No exactamente. Eso me sirvió para ganarme la simpatía
de mi suegro y poderme casar con Elisena. Pronto acompa-
ñé a mi mujer en el negocio familiar y abandoné el Ejército.
La empresa farmacéutica resultó una especie de gallina de los

huevos de oro, ya que durante los primeros años de la pos-
guerra se trató de reconstruir el país y de curar a los heridos
en el frente.

Pronto nos convertimos en una de las familias más pu-
dientes de la comarca. Todo iba bien hasta que mi mujer
contrajo la escarlatina y falleció. Estaba embarazada de sie-
te meses de nuestro primer hijo y, aunque tratamos de pro-
vocarle un parto rápido, no fue suficiente. El bebé murió
también. Yo no pude soportar el dolor y decidí marcharme
de allí. Entonces, vine a la ciudad, ejercí diferentes oficios
y viajé. Sobre todo viajé. Nunca más quise tener familia.
Hasta ahora…

Soledad había descubierto por qué el Cartuchos la había bus-
cado tanto: se estaba haciendo mayor y quería sentirse acom-
pañado. Sin embargo, su fijación con ella resultaba un com-
pleto misterio. Quizás era mejor así, sin más explicaciones,
dejando preguntas sin resolver.

Y ahora estaba allí, sedado aunque consciente, en la habita-
ción 27. Parecía que había salido de peligro y Soledad le ha-
blaba constantemente. Le ponía al día de los cotilleos del
Centro.

Dos años y tres meses son los que había pasado el Cartuchos
en la Residencia y más de veinte los que llevaba trabajando
Soledad. Había dicho adiós a tanta gente en esa habita-
ción… Trataba de buscar la normalidad de aquella situa-
ción sin conseguirlo. El Cartuchos no era uno cualquiera,
era especial.
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¿Vendrás conmigo, no? 
Sole, no me falles

Todavía recuerdo aquellos días en los que pasaba horas en-
teras conversando con el Cartuchos. Nunca había conocido
a alguien así e, incluso hoy, me resulta complicado imagi-
narme a otro que lo supere. A veces pienso que tenía siete
vidas como los gatos, aunque al final las quemó todas.

No logro borrar de mi mente la tarde en que casi entró en pa-
rada. Creíamos que se nos iba. Llevaba un tiempo pachucho
pero, después de aquella crisis, decidió que quería reconci-
liarse con su pasado y aprovechar el tiempo que le quedase.

Una mañana, cuando llegué al trabajo, me propuso que lo
acompañara en su viaje:

–He pasado media vida huyendo

–¿Tú?

–Sí. Cuando Elisena murió abandoné el pueblo para no vol-
ver jamás. Era demasiado doloroso y ya nada tenía sentido
allí. Sin embargo, lo que más me apetece ahora es reencon-
trarme con el verdadero «Cartuchos» y para eso debo regresar.

–¿Estás seguro de que quieres abandonar la Residencia? –le
dije– sintiendo, en el fondo, que lo que más me aterraba era
que saliera de mi vida. Ten en cuenta que estás algo delicado.
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–Sé que no tendré ningún problema. Estaré en buenas ma-
nos. Durante unos segundos sus palabras me hicieron sentir
terriblemente mal. Él era como parte de mi familia y ahora
buscaría la suya propia. Seguro que no me necesitaría más y
yo me volvería a quedar sola.

–Volveré al pueblo– murmuró– y buscaré a mis familiares
que queden vivos. Mi salud estará a salvo, ya que me lleva-
ré a la mejor enfermera que podría encontrar porque… ¿ven-
drás conmigo, no? Sole, no me falles.

Parece increíble pero no lo dudé ni un momento. Estaba de-
cidido: me iría con él. Al día siguiente hicimos las maletas y
salimos de la Residencia.

El Cartuchos murió a los nueve meses como él quería: rodea-
do de su familia y de sus amigos de la infancia. Ni que decir
tiene que yo también me encontraba allí.

En una de nuestras charlas habituales, me confesó que su
sueño había sido siempre escribir un libro de aventuras.
La vida no le dio tiempo, pero yo lo he hecho por él. Es-
te es mi libro de aventuras, el de mi aventura personal: la
historia de mi amigo el Cartuchos. ¿Quieren saber de qué
trata?

Comienza así:

«Insuficiencia cardio-respiratoria en la segunda planta.
Se había disparado la alarma de la Residencia…».�
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Uno de los temas que mayor de-
bate está generando, tanto a nivel cien-
tífico como ético o social, en los últi-
mos tiempos es el de las Células
Madre, sobre todo cuando nos referi-
mos a Células Madre Embrionarias.

En el marco teórico, la posibilidad de
imitar a la salamandra en su capacidad
de regenerar cualquier tejido lleva
ocupando desde hace años los esfuer-
zos de equipos de investigación de to-
do el mundo sin demasiado éxito, pe-
ro el premio es grande para el que lo
consiga. 

La perspectiva de atajar enfermedades
degenerativas como el Parkinson, res-
tituir la función pancreática en los 
diabéticos o recomponer las células
«estropeadas» por las enfermedades
cardiacas, hace que se estén destinando
a estas investigaciones importantes re-
cursos e incluso que haya empezado a
hablarse de la «biología de la inmorta-
lidad». La cuestión es que la realidad
actual está muy lejos de las expectati-
vas generadas.

Pero vamos a empezar por el principio,
¿qué son las células madre? Quizá para
entenderlas mejor deberíamos referir-
nos a ellas como «células troncales»
(del inglés stem cells), haciendo referen-
cia al tronco de un árbol que se bifur-
ca en distintas ramas. La raíz de ese ár-
bol correspondería a las células del
embrión una vez implantado y las dis-
tintas ramas los distintos órganos o te-
jidos en los que se pueden convertir.

Sabemos que cualquier célula del em-
brión contiene todo el material genéti-
co necesario para «fabricar» cualquier
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tipo de célula de nuestro cuerpo única-
mente activando unos genes y desacti-
vando otros. Una vez que el embrión
ha implantado cada una de sus células
empieza a decidir si va a convertirse fi-
nalmente en un osteocito, una célula
cardiaca o una célula de la piel.

El planteamiento está claro. ¿Podemos
ser capaces de controlar este proceso?
¿Podemos ser nosotros los que le diga-
mos a una de estas células conviértete
en una neurona o en una célula cardia-
ca? Si esto fuera así podríamos regene-
rar cualquier tejido dañado, por ejem-
plo de un corazón infartado o de un
cerebro degenerado por un Alzheimer
o incluso crear un corazón entero.

Todo empezó hace ya más de 40 años,
en la década de los 60, cuando se des-
cubrió cómo un tipo «raro» de células,

las células madre hematopoyéticas, lo-
calizadas sobre todo en la médula
ósea, eran capaces de originar cual-
quier tipo de célula sanguínea e inmu-
ne. Desde entonces han sido amplia-
mente estudiadas y aplicadas en el
tratamiento de enfermedades como la
leucemia y para recuperar el sistema
sanguíneo e inmune tras tratamiento
con quimioterapia. 

En los años posteriores se encontraron
grupos de células con capacidades si-
milares en la sangre de cordón y en al-
gunos tejidos distribuidos por el cuer-
po. Su misión parecía ser la de permitir
el reemplazo de las células que se per-
dían con el desgaste normal o por en-
fermedad y se las llamó células «pre-
cursoras» o «progenitoras» y son las
que hoy denominamos Células Madre
Adultas.
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Mucho se ha investigado, y se sigue in-
vestigando, con este tipo de células.
Incluso tienen aplicaciones clínicas
«reales» como el trasplante de médu-
la ósea, la reparación de cartílago o el
tratamiento de quemados mediante
piel tratada en el laboratorio. Pero to-
dos coinciden en que los resultados
no han sido excesivamente esperanza-
dores. 

Se ha visto que son escasas y difíciles
de encontrar, hay dificultades para
mantenerlas en cultivo y no se ha
conseguido «controlar» esa reprogra-
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mación en el laboratorio salvo conta-
das ocasiones. Y lo que es peor, ni si-
quiera se han podido aislar ni identi-
ficar.

El tema parecía estancarse. Tampoco
debería extrañarnos, ya que, volvien-
do al ejemplo del árbol, a estas célu-
las les correspondería una posición
intermedia en el tronco, por lo que
podía ser que estas células pudiesen ir
«hacia arriba», pero no «hacia abajo».
Dicho de otra forma, cuanto más
avanza el proceso más irreversible se
hace.

Y se fue más abajo, a la raíz, al em-
brión. Se empezó a investigar en cé-
lulas obtenidas de las primeras divi-
siones celulares de embriones de
ratón. Células que, como hemos di-
cho antes, poseen toda la informa-
ción genética necesaria para «fabri-
car» cualquier célula. Y el tema
mejoró sustancialmente, de forma
que, en pocos años, se consiguió con-
trolar esa «activación-desactivación»
genética y de esta manera generar
TODAS las líneas celulares existentes
a partir de estas células madre em-
brionarias de ratón.

Naturalmente no es posible utilizar
estas líneas celulares en aplicaciones
en humanos. Hay que conseguir re-
producir lo conseguido en ratones
con células madre embrionarias hu-
manas y esto no es fácil. Pero el pri-
mer paso está dado.

Incluso en España, la Ley 14/2006 de
26 de mayo introducía por primera
vez la posibilidad de que parejas so-
metidas a Técnicas de Fecundación In
Vitro pudieran donar para investiga-
ción sus preembriones criopreserva-
dos. En el corto margen de tiempo
que ha transcurrido desde entonces se
han creado por el territorio nacional
varios Bancos de Líneas Celulares y
no menos de 8 líneas celulares están
ya disponibles para los investigadores,
5 de ellas autorizadas para investiga-
ción y posible aplicación terapéutica.

Pero hay muchos otros problemas
que hay que solucionar (rechazo in-
munológico, defectos genéticos, cre-
cimiento celular descontrolado…).
Estamos aún muy lejos de que esa
«biología de la inmortalidad» tenga
algo de real y hay que tener muchísi-
mo cuidado antes de hablar de posi-
bles aplicaciones terapéuticas. Quizá
incluso nunca se consiga controlar de
forma absoluta la diferenciación celu-
lar como para poder ser utilizada de
forma clara, más allá de la experi-
mentación, en la cura de enferme-
dades como el Alzheimer o el
Parkinson. Pero parece claro que me-
rece la pena intentarlo.�
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L a Unidad Docente de Matronas de Aragón ha entregado
los Diplomas acreditativos de que han finalizado con prove-
cho su especialidad ocho nuevas matronas, integrantes de la
3ª Promoción. Un sencillo acto ha tenido lugar en la Escuela
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Pre-
sentes en el mismo, además de sus auténticos protagonistas, -
siete alumnas y un alumno-, Sebastián Celaya, gerente del Sec-
tor 3, Juan Paricio, Asesor de Enfermería del Salud, Juan José
Porcar, presidente del Colegio de Enfermería, Teresa Anto-
ñanzas, directora de Enfermería del Clínico, Pilar de Paz, sub-
directora de Enfermería del Servet y las respectivas tutoras Ana
Esmeralda Castro y Sofía Gotor Colás. También acompaña-
ron a los nuevos profesionales Francisco León, director de la
Escuela y Benita Alonso, Coordinadora de la Unidad Docen-
te y un buen grupo de profesores, familiares y amigos de los
nuevos especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica.

En brevísimas alocuciones, cada uno de los intervinientes se re-
firió al gran nivel adquirido en el período de formación y a la
importancia de las nuevas titulaciones, felicitándoles por su in-
mediata incorporación a la actividad laboral, haciendo Benita
Alonso especial hincapié en la necesidad de potenciar y ampliar
la Unidad Docente de la Matronas de la que es Coordinadora.

Cada uno de los nuevos Especialista recibió el Diploma que
acredita su formación de manos de las distintas autoridades pre-
sentes, aunque como nota entrañable hay que destacar que Dia-
na Morella Bailo recibió su Diploma de Matrona de manos de
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su hermano pequeño, Francisco, que ha vivido tan intensa-
mente todo el período de formación de Diana desde que ini-
ció su carrera de Enfermería y los dos años como matrona y se
ha implicado de tal manera con la profesión, que su mayor de-
seo es seguir los pasos de su hermana y orientar su futuro ha-
cia la enfermería y la obstetricia cuando le llegue el momento.

La representante de los nuevos especialistas, Ana Isabel Mar-
tínez Cuñado agradeció a todos su apoyo durante el período
de aprendizaje, finalizando el sencillo acto con una copa de
vino español. Enhorabuena a todos.�
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La 3ª Promoción de Matronas 
recibe sus Diplomas

Fco. Núñez Arcos/Redacción
Fotos del autor

Los componentes de la 3ª Promoción de Matronas de Aragón con autoridades y profesores

Juan Paricio, Asesor de Enfermería del SALUD entrega el Diploma a
una de las nuevas matronas.
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COMPONENTES
DE LA 3ª
PROMOCIÓN DE
LA UNIDAD
DOCENTE DE
MATRONAS DE
ARAGÓN

Esther Monserrat Cantera

Diana Morella Bailo

Mari Carmen Balfagón Gómez

Teresa Lanzuela Benedicto

Ana Gazo Ortiz de Urbina

Ana Rosa Irache Ferrández

Ana Isabel Martínez Cuñado

Enrique Ramón Arbués Correo

Diana recibió el Diploma de manos 
de su hermano Francisco.

Ana Isabel agradeció el apoyo 
durante el perido de aprendizaje.

Benita Alonso felicitó a las nuevas matronas y aprovechó para pedir ayudas para la Unidad Docente.



Inmaculada 
Arricivita, 
Enfermera-
pintora 
de prestigio 
internacional

Francisco Núñez Arcos/Redacción.
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N atural de Mélida (Navarra), tras cursar estudios en Pamplona y Zaragoza,
se traslada a Madrid especializándose en Cardiología, obteniendo posteriormente
una de las dos becas concedidas a España por el Convenio de Cardiología Hispa-
no-Houston-Argentina. En Buenos Aires, realiza la especialidad de Cuidados In-
tensivos de Cirugía Cardiaca y Unidades Coronarias durante dos años.

Viaja por Sudamérica: Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Cuba… y de
regreso a España fija su residencia en Zaragoza, trabajando en Cuidados Intensivos de
Cirugía Cardiaca, permaneciendo como supervisora de Cuidados Intensivos en el Hos-
pital Miguel Servet hasta 1993. Inmaculada ha sido profesora y Secretaria de la Escuela
Autónoma de Enfermería de Zaragoza y actualmente trabaja como enfermera en el
Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Ha visitado Canadá, Estados Unidos, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Sue-
cia, Austria, Suiza, Bulgaria, Ucrania, el norte de África, Túnez, Siria, Líbano, Ita-
lia, Grecia y Turquía. Amante del arte y la naturaleza, aficionada a la fotografía y
dibujante nata, sus reiteradas visitas a los grandes museos de Madrid, Barcelona,

Camino, 2004. Grabado con técnica aditiva, 62 x 45.



París, Londres, Florencia, Roma y Buenos Aires, entre otros, la
familiarizan con los grandes maestros de la pintura universal,
fundamentalmente Velázquez, El Greco, Goya, Turner, los im-
presionistas (Monet en particular), Sorolla, Fortuny y Picasso.

De formación autodidacta, admiradora del impresionismo y
la pintura oriental sobre seda, sus inquietudes artísticas se cen-
tran básicamente en este soporte como medio idóneo para
plasmar su obra pictórica, sin dejar de lado otros soportes, co-
mo papel (papel japonés principalmente), lienzo o tabla.

Su afán creativo le lleva a investigar nuevas técnicas de acua-
rela y mixtas sobre seda y sobre papel japonés; ha desarrolla-
do personales e innovadoras técnicas de su exclusiva creación.
Dentro de su labor investigadora realiza también obra con
acrílico sobre lienzo, papel y tabla e igualmente estudia y per-
fecciona técnicas de grabado.

Desde su primera exposición en 1996, ha realizado más de 60
exposiciones individuales y ha participado en más de 300 co-
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lectivas, tanto en España –Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pam-
plona, Vitoria, Navarra, Lérida, Huesca, Soria, Valencia, Gra-
nada, Sevilla, Burgos, Málaga, Huelva, Almería, Tarragona,
Ciudad Real, Castellón, La Coruña, Palencia, Logroño, Gua-
dalajara, Gerona y Jaén entre otras–, como en el extranjero
en Francia –Antibes, Mandelieu, Niza, Cannes, La Napoule
y Gragnague–, Italia –Florencia, Bolonia, Padua, Turín, Par-
ma, Venecia, Bergamo, Grazzano Visconti, Rimini, Catanza-
ro,… – Bélgica –Gante–, Argentina –Buenos Aires–, Estados
Unidos –Nueva Cork–, Alemania –Munich–, Austria –Salz-
burgo–, Siria –Damasco, Misyaf–, Dinamarca –Copenhague–
y Egipto –Alejandría y El Cairo–, habiendo sido galardona-
da en Italia, Francia, Egipto y Argentina. En 2002 realiza su
primera exposición individual en Nueva York, Estados Uni-
dos, y posteriormente en Damasco, Siria. Destacando el Pre-
mio de Honor de la prestigiosa Bienal Internacional de Ale-
jandría (Egipto) en 2003. Recientemente ha sido invitada por
el Comité Organizador de «Damasco, Capital de la Cultura
Árabe 2008» para impartir un curso de pintura sobre seda en
dicha ciudad, dentro del programa de actos culturales de 2008.
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Inmaculada bajo el mural instalado en la planta baja del Hospital de Traumatología del Miguel Servet.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
� 2003 XXII BIENAL INTERNACIONAL DE ALEJANDRÍA – Alejandría, EGIPTO. Premio de Honor.
� 8º SALÓN MERCOSUR INTERNACIONAL – Premio «Juanito Laguna», Buenos Aires, ARGENTINA. Segundo Premio Pintura.
� 2002 7º SALÓN MERCOSUR INTERNACIONAL – Premio «Diógenes Taborda», Buenos Aires, ARGENTINA. 

Tercer Premio Grabado.
� 7º SALÓN MERCOSUR INTERNACIONAL – Premio «Juanito Laguna», Buenos Aires, ARGENTINA. Tercer Premio Pintura.
� 2001 6º SALÓN MERCOSUR INTERNACIONAL – Premio «Diógenes Taborda», Buenos Aires, ARGENTINA. 

Primer Premio Pintura-Técnicas Mixtas.
� 2000 2º PREMIO NAZIONALE D'ARTE A.V.I.S. – Catanzaro, ITALIA. Medaglia d'Argento.
� I BIENNAL D'ART INTERNATIONAL «Ermitage du Riou 2000» Mandelieu-Cannes, FRANCIA. Diplome d'Honneur.
� 1999 IV CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA E SCULTURA – Premio «Città d'Arte Grazzano Visconti». Grazzano

Visconti, ITALIA. 1º Premio Della Critica.
� I MOSTRA INTERNAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA – Rimini, ITALIA. 1º Premio Selezione Critica.
� IV GRAN PREMIO PER LE ARTE VISIVE – Cesenatico, ITALIA. Delfino D'Oro '99.
� GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA CÔTE D'AZUR – Niza, FRANCIA. Diplome d'Honneur.

esta actividad con su trabajo de enfermera en el Servicio de
Endocrinología del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza.

En las últimas fechas Inmaculada Arricivita ha sido noticia
por dos eventos en Zaragoza. El primero de ellos es la visita
realizada al Miguel Servet por el Presidente del Gobierno de
Aragón y la consejera de Salud y Consumo, tras las obras de
reforma y ampliación efectuadas en el mismo, y la inaugura-
ción de la planta baja del Hospital de Traumatología, cuyo
vestíbulo se ha abierto en su totalidad y en el que se ha insta-
lado un mural de 21 piezas realizado por la pintora.

El segundo de los eventos ha tenido lugar en las salas del Ho-
tel Boston en las que Inmaculada ha colgado una espléndida
exposición junto al escultor Antonio Barrios. De ambos acon-
tecimientos culturales informamos en la página 4 de esta re-
vista, Noticias de Enfermería.�

Como Presidenta del Comité Organizador y Comisaria de la
Exposición, inaugura el 12 de diciembre de 2002 el «I En-
cuentro Internacional Artistas por la Paz» en el Centro Cul-
tural Islámico de Madrid, congregando a 60 artistas de 18 na-
ciones y distintas disciplinas –pintura, escultura, grabado y
fotografía–, en defensa de la Paz.

En Agosto de 2000 su página www.enfer.org/arricivita
fue seleccionada e incluida en la base de datos del «Metropo-
litan Museum of Art» de Nueva York. La página ha recibido
más de 170 premios en la red; actualmente se está remode-
lando pasando a ser www.arricivita-arts.net.

En la actualidad Inmaculada Arricivita tiene el estudio de pin-
tura, con muestra permanente de su obra, y sala de exposi-
ciones, en la localidad zaragozana de Agón, compaginando

Sin título, 2003. Acuarela sobre seda, 24 x 24.
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Guía Práctica
para 

Pacientes en 
Tratamiento

de
Hemodiálisis

Francisco Núñez Arcos. 
Redactor Jefe de Noticias de Enfermería

Los autores de la Guía Práctica para Pacientes
en Tratamiento de Hemodiálisis responden 
a las preguntas de Noticias de Enfermería

Manuel Fernández Núñez (supervisor), Montserrat Latasa
Origüen, Andrés Medrano Gonzalo y Antonia Fernández
Pascual son un grupo de enfermeros de la Unidad de
Hemodiálisis y Trasplante renal del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza que han realizado la Guía
Práctica para Pacientes en Tratamiento de Hemodiálisis, para
cuyo desarrollo han contado con la colaboración del Dr. José
A. Gutiérrez Colón, Jefe del Servicio de Nefrología del HUMS
y de Ana Gaudioso Alonso, como autora de las ilustraciones.

Los autores de la Guía, que tienen más de 15 años de expe-
riencia en Nefrología, han realizado presentaciones de la
misma en las Jornadas de Enfermería Nefrológica del Hospital
San Juan de Dios, en mayo de 2006 y en el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa en el año en curso y ya anticiparon
su elaboración, presentando un póster en el Congreso
Nacional de Enfermería Nefrológica a finales del año 2005 en
Málaga.

La Guía Práctica para Pacientes en Tratamiento de
Hemodiálisis puede consultarse en la página web del Colegio
de Enfermería de Zaragoza www.ocez.net
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¿Cómo se gestó esta guía?

Éste trabajo comenzó hace más de dos
años, cuando Andrés Medrano nos reu-
nió y aportó la idea de elaborar una guía
para los pacientes de hemodiálisis. Se
vio interrumpido por diversas razones
profesionales y personales, pero que al
final ha pesado más la constancia y la
necesidad de informar a los pacientes
que todas las dificultades que hemos te-
nido que superar.

La Guía ha sido financiada por el De-
partamento de Salud y Consumo del
Gobierno de Aragón y se va a distribuir
a todos los centros sanitarios de la co-
munidad autónoma donde se realizan
sesiones de hemodiálisis, así como en
los centros de Atención Primaria para
información complementaria de médi-
cos y enfermeros/as, con una edición de
1.500 ejemplares.

¿A quién va dirigida?

La Guía va dirigida a los pacientes rena-
les, sus familias y cuidadores. Consta de
32 páginas y está escrita con un lengua-
je directo y sencillo para que sea com-
prensible por todas aquellas personas que,
no estando relacionadas con el mundo
sanitario, puedan captar el mensaje a pri-
mera vista. En sus once capítulos se ha-
bla un poco de Anatomía y fisiología re-
nal, de los diversos tratamientos de la
insuficiencia renal crónica terminal, y
otros temas que luego detallaremos. A la
vez, se han introducido una serie de di-
bujos ilustrativos que reafirmen el texto
y haga más amena su lectura.

¿Cuáles son los objetivos de la Guía?

La Guía nace con la intención de ocu-
par un vacío existente en el paciente pre-
diálisis y servir de orientación antes de
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TEMAS QUE
DESARROLLA 
LA GUÍA

Anatomía y fisiología renal 
con las funciones del riñón.

Definición de hemodiálisis,
diálisis peritoneal y sus
tipos.

Accesos temporales 
y definitivos: sus cuidados.

Higiene personal.

Alimentación y
recomendaciones
culinarias.

Peso e ingesta en pacientes
con tratamiento dialítico.

Signos de alarma.

Medicación.

Género de vida 
y recomendaciones.

Normas de convivencia.

Direcciones y 
teléfonos de interés.
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su incorporación a la diálisis cómo tra-
tamiento sustitutivo, así como para
aquellos pacientes que estando en tra-
tamiento precisen de una información
y formación acerca de su enfermedad,
de tal manera que repercuta en una me-
jor calidad de vida para los pacientes,
dentro de unos parámetros y recomen-
daciones orientativas por parte del per-
sonal de enfermería y de los médicos.

¿Qué se espera de ella?

Esperamos que sea fuente de conoci-
mientos, salud y vida.

Desde la Enfermería intentamos cum-
plir un objetivo común, que es nuestra
misión principal, la de «Cuidar y Ense-
ñar» al paciente en tratamiento de he-
modiálisis.

Conclusiones…

Queremos hacer llegar al paciente con
insuficiencia renal la idea de que, lo que
para ellos es bueno, –referido a un me-
jor conocimiento de su enfermedad–, le
llevará a una mejor aceptación de su
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nueva situación, y también lo será para
el equipo que integra la unidad de he-
modiálisis, pues ello redundará en unas
sesiones dialíticas con menos problemas,
mucho más llevaderas.

La idea principal de esta guía es que sea
el GERMEN de la consulta Pre-diálisis
en la que podamos plasmar los conoci-
mientos de enfermería al paciente con
insuficiencia renal.

Si queréis decir alguna otra cosa
más, este es el momento…

Solo nos queda comentar y agradecer la
gran aceptación que la publicación ha
tenido entre los pacientes y compañe-
ros/as de la Unidad.

Y para finalizar damos las gracias a to-
das las Instituciones y personas que han
participado en su elaboración: Diputa-
ción General de Aragón, como patroci-
nador, ALCER EBRO, por la distribu-
ción, Dirección del Hospital Miguel
Servet, por su apoyo y al Colegio de En-
fermería de Zaragoza por su colabora-
ción en la difusión de la misma.�
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« »Esperamos que esta Guía sea fuente 

de conocimientos, salud y vida



Bebés (0-1 año)

Niños pequeños (1-3 años):

� No comprenden las razones del conflicto, pero se dan 
cuenta del clima emocional del hogar, sienten la tensión 
y el descontento.

� Se dan cuenta de los cambios en los niveles de energía 
y en los padres.

� Se dan cuenta de cuando uno de los padres ya no
está en el hogar.

� Dependen totalmente de los adultos que los cuidan.

� Comienzan a desarrollar confianza en otros.

� Necesitan estabilidad y predictibilidad.

� Son egocéntricos, creen que causan 
todo lo que pasa.

� Pueden mostrar señales de malestar, llanto excesivo,
apego extremo, dificultades del sueño, pesadillas,
ansiedad de separación, regresión a comportamientos
más inmaduros.

Niños de edad preescolar (3-5 años)

� También necesitan estabilidad y predictibilidad.

� También son egocéntricos, creen que causan todo 
lo que pasa. Piensan que pueden controlar los eventos, 
y se sienten responsables o culpables del divorcio.

� Tienen fantasías sobre la reconciliación 
de los padres.

� Pueden sentirse tristes, confusos, temerosos,
agresivos, introvertidos y quejosos.

Niños de escuela primaria (5-12 años)

Adolescentes (13-17 años)

� Se dan cuenta de lo que pasa pero carecen 
de la experiencia necesaria para solventar 
estos conflictos.

� Pueden comprender el concepto de divorcio.

� Lamentan que la familia no continúe siendo como
antes del divorcio.

� Pueden sentirse rechazados por los padres.

� Tienden a culpar a uno de los padres.

Lamentables consecuencias
Cómo afecta el divorcio de los padres a los hijos (II)

Comité de Ética y Deontología

Conclusión
El modo de actuar para disminuir el trauma que el divorcio puede causar en los niños debe incluir:

� El insistirles repetidamente que no son responsables del conflicto entre sus padres. Cada cónyuge debe apoyar la relación 
del niño con el otro padre.

� Mantener siempre abiertas las vías de comunicación

� Desarrollar y utilizar una red de amistades y recursos comunitarios para recibir sostén, práctico y emocional, 
para toda la familia.
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� Están integrados en su grupo de amigos y dependen 
menos de sus padres que los niños de menor edad.

� Les preocupan las consecuencias del divorcio 
en sus relaciones.

� Sienten dudas de su capacidad para establecer 
relaciones a largo plazo. Pueden tratar de coaccionar 
a los padres en su propio beneficio.�





enfermería naturista

M e acosté, dispuesto a reponer fuerzas al acabar la jor-
nada. Y en ese duerme vela anterior a quedarte profundamente
dormido creí soñar que teníamos una profesora de yoga que
nos traía a un Maestro que venía desde la lejana India, acom-
pañado de Profesoras Chinas, Australianas, Británicas y de re-
putados e interesantes profesores de Cataluña y Navarra para
enriquecernos con sus enseñanzas, responder a nuestras pre-
guntas y reafirmar nuestra ética y filosofía de vida hacia la Sa-
lud y que todo esto lo financiaba este Colegio de Enfermería.

Soñé, que tras marcharse éstos, venía Historia Viva de la En-
fermería Naturista Española y nos enseñaba los secretos de las
cicatrices y como liberarnos de sus influencias malévolas.

Y por soñar, soñé que pasaba el verano y seguíamos apren-
diendo a Alimentarnos y Cocinar de forma Saludable, a Cons-
truir nuestra Casa o a Mejorarla para Conservar y Crecer en
nuestra Salud.

Con las primeras luces de la mañana y los primeros estira-
mientos tras salir de la cama pude con alegría darme cuenta
de la Verdad. No era un sueño, todo era Realidad.�
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Agradecimientos a:

Juan José Porcar Porcar, Ani Longares, Paco Núñez y el
equipo de secretaría del Colegio.

Juani Lahuerta. Profesora de Yoga de esta Sección de Enfer-
mería Naturista.

Swami Mahesananda, Director Espiritual del Instituto de
Kaivalyhadama en Lonavla (India).

Gema Hernández, Enfermera Experta en Cuidados Paliati-
vos, Vicepresidenta de la Sociedad Científica de Enfermería
Naturista (S.E.E.N.H.A.) y antigua Vocal del Consejo Na-
cional en Terapias Alternativas.

Y a nuestros próximos profesores:

Socorro González, Cocinera del Restaurante La Retama.

Juan Luis Herrero, Bioconstructor y directivo de la Asocia-
ción de Estudios Geobiológicos G.E.A.�
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SECCIÓN DE ENFERMERÍA NATURISTA

Prestigio 
en nuestro Colegio

Tomás Fernández Fortún.
Diplomado en Enfermería, Postgrado en Medicina Naturista. Coordinador de la S.E.N.



enfermería naturista
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Curso de alimentación y cocina 
vegetariana para enfermeras y matronas

Curso de Casa Sana: Salud y Vivienda
para enfermería y matronas

Fechas: 10, 17, 24 de septiembre y 1 de octubre de
2007 (lunes).

Horario: 19:30 a 22:30 horas.

Lugar: Restaurante La Retama, c/ Reconquista nº 4
(Pza. San Miguel).

Horas lectivas: 12.

Número de alumnos: Mínimo 10, máximo 15.

Precio: 120 euros. (Cena diaria incluida).

Temario:
� Cómo la comida y elaboración de alimentos 
pueden ayudar a la salud.

� Por qué una alimentación biológica.

� Importancia de los cereales y las legumbres.

� Los productos de temporada. Su importancia.

� Práctica de elaboración de platos y manipulado de 
alimentos.

� Cena diaria con los productos elaborados.

Profesorado:
Socorro González. Cocinera del Restaurante La Retama,
experta en cocina y alimentación, más de 20 años dedicada
a la docencia de la cocina y la alimentación.

Coordinación:
Tomás Fernández Fortún. D. E., Coordinador de la
Sección de enfermería naturista.�

Fechas: 27 y 28 de octubre de 2007.

Lugar: Centro cultural Teodoro Sánchez. 
Plaza Mayor de San José, 2

Horario: Sábado de 10 a 14 y 17 a 20 horas. 
Domingo de 10 a 14 horas.

Horas lectivas: 11 horas.

Precio: 99 euros.

Temario:
� Concepto de geobiología, principios y bases.

� La bioconstrucción. Materiales y métodos.

� Relación entre vivienda y salud.

� Nociones prácticas para mejorar nuestra salud através de
nuestro hogar, lugar de trabajo y descanso.

Profesorado:
Juan Luis Herrero. Bioconstructor, prospector, experto 
en geobiología y miembro directivo de la asociación de
estudios geobiológicos G.E.A.

Coordinación:
Tomás Fernández Fortún. Enfermero, postgrado en 
medicina naturista.�
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TRASTORNOS 
DE LA 
CONDUCTA
ALIMENTARIA

Coordinador: 
Pedro Torres Hernández

Edita: 
Formación Continuada
Logoss, S.L.

INTERRELACIONES
NANDA, NOC 
Y NIC

Autores: 
Marion Johnson, 
Gloria Bulechek, 
Howard Butcher, 
Joanne McCloskey 
Dochterman, Meridean
Mass, Sue Moorhead,
Elizabeth Swanson

Edita: 
Elsevier Mosby

En la biblioteca del Colegio 
dispones de diversas Revistas 

Científicas y de otros Colegios Oficiales.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

Elaboran y editan: 

ADCARA. Asociación de Desarrollo 
Comunitario en Áreas de Aragón.

IASS Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Departamento de Servicios Sociales 
y Familia del Gobierno de Aragón.
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La complejidad y sofisticación de los actuales cuidados de sa-
lud requieren la formación superior en enfermería para lograr
la excelencia de la práctica profesional. El master en Ciencias
de la Enfermería pone énfasis en la investigación, el liderazgo
profesional y la resolución de problemas de salud, dando siem-
pre el protagonismo a la persona atendida. Los alumnos de la
Universidad de Zaragoza, al acabar su formación académica
están capacitados para planificar, dirigir y controlar los cuida-
dos y servicios de enfermería. Del mismo modo serán capaces
de desarrollar la docencia y la investigación en el área especí-
fica de su competencia. Nuestro programa semipresencial desa-
rrolla la metodología de enseñanza-aprendizaje según los cri-
terios docentes del Espacio Europeo de Educación Superior.

En la página web http://www.unizar.es/enfez/
postgrado/MICCE/frames/0-index.esp.htm pue-
de encontrar toda la información de preinscripción, matrí-
cula, horarios, contenido de las asignaturas y profesorado.

Fecha crítica de preinscripción: del 2 al 13 de Julio.

Información:
General, Blanca Esquitino,  976 761 748.
besqui@unizar.es. 
Académica, Concha Germán. 
cgerman@unizar.es

Se aconseja visitar la web antes de realizar la consulta con-
creta.�

Pueden colaborar con Noticias de Enfermería, la Revista
del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, todas l@s
colegiad@s que lo deseen siempre que se atengan a las
siguientes normas:

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.

Han de ser originales, escritos especialmente para la
Revista y con estilo adecuado para ser publicados en ella.

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.

3

2
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Los trabajos podrán presentarse mecanografiados, en
disquetes informáticos o CD, –preferentemente en Word–,
en mano, por correo certificado o a la dirección de correo
electrónico del Colegio.

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

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

Los trabajos publicados representan exclusivamente la opinión
personal de los autores del mismo, no responsabilizándose
la Revista de las opiniones vertidas en los trabajos
publicados. No se mantendrá correspondencia sobre los
trabajos, ni se devolverán los originales recibidos.

Todo trabajo o colaboración se enviará a:
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza
Revista Noticias de Enfermería
Bretón nº 48 pral. 50005 Zaragoza
E-mail: prensa@ocez.net �

8

7

6

5

4

NORMAS DE COLABORACIÓN

PROGRAMA OFICIAL DE
POSTGRADO MASTER

INTERUNIVERSITARIO EN
CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA
(120 ECTS European Credits Transference System)

Tipo: Académico-Profesionalizador-Investigador
Coordina: Profesora Dra. Concha Germán Bes
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BASES

Participantes: Colegiados del Colegio de Enfermería de
Zaragoza

Se establecen tres modalidades, con los temas:

� Científico-Profesional.

� Libre.

� Agua.

El apartado Científico-profesional tiene por objeto fomentar
la difusión de las múltiples actividades y tareas cotidianas que
la Enfermería desarrolla en el desempeño de sus funciones.

El tema Libre no establece limitaciones en las fotos presen-
tadas.

La modalidad Agua, nueva en esta edición, pretende des-
tacar aspectos sobre el agua, –elemento básico para ga-
rantizar la vida humana–, que fomenten su importancia en
la vida diaria y estimulen el consumo eficiente y responsa-
ble, valorándose en las fotos, además de su calidad artísti-
ca, el mensaje que transmitan orientado a fomentar los há-
bitos basados en un correcto uso del agua.

Premios para cada modalidad:

1er Premio Trofeo Puerta del Carmen y 300 €.
2o Premio Trofeo Puerta del Carmen y 200 €.
3er Premio Trofeo Puerta del Carmen y 100 €.

Tamaño de las fotos:

Mínimo 20x25 reforzadas con paspartús del mismo tama-
ño que la fotografía. Asimismo deberá incluirse una copia
de cada fotografía grabada en un CD en formato JPG o TIFF.

Al dorso de cada foto debe figurar el lema o pseudónimo,
sin ninguna otra identificación, y adjuntarse un sobre cerra-
do aparte, con el lema o pseudónimo en el exterior y conte-
niendo en su interior el mismo lema o pseudónimo y los da-
tos identificativos del autor.

Plazo de presentación de fotografías: 
23 de noviembre de 2007.

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 pre-
miados deberán entregar los originales de las fotos premiadas.

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, Se-
cretario, cuatro Vocales de la Junta de Gobierno y el Redactor
Jefe de la Revista Noticias de Enfermería. El voto del Presiden-
te dirimirá un posible empate. El fallo del Jurado será inapela-
ble y será publicado en la Revista Noticias de Enfermería co-
rrespondiente al mes de noviembre-diciembre del año en curso.

Además de las fotos premiadas, una selección de las pre-
sentadas al Concurso será expuesta en la sede colegial du-
rante, al menos, dos meses.

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 dirección:

«Concurso de fotografía» Revista Noticias de Enfermería.
Colegio Oficial de Enfermería
C/. Bretón, 48 pral. 50005 Zaragoza.

48

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

© Francisco Núñez Arcos



mayo-junio 2007

agenda 49

El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza convoca el «V
Concurso de Narrativa Corta y Cuentos» con las siguientes
BASES:

Se convocan dos categorías: Infantil –hasta 14 años– y Adul-
to, 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 pre-
miadas en otros concursos y en lengua castellana. Se valo-
rarán positivamente aquellos temas relacionados con la en-
fermería. Han de tener una extensión mínima de seis folios
y máxima de quince, y se presentarán en DIN A4, mecano-
grafiadas 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 ce-
rrado, tamaño DIN A4, en cuyo exterior figurará «V Con-
curso de Narrativa Corta y Cuentos del Colegio de Enfer-
mería de Zaragoza», además del título de la obra y el
pseudónimo del autor. Se acompañarán de otro sobre ce-
rrado en cuyo exterior figuren el mismo pseudónimo y título
de la obra y en su interior una cuartilla con los datos perso-
nales del autor, seudónimo, título de la obra, nombre, ape-
llidos, 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 Co-
legio de Enfermería, Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza, no
figurando en el remite ningún dato que permita identificar
al concursante.
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Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras.

El Jurado nombrado a tal efecto, publicará su fallo en la Re-
vista 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 desier-
tos los premios si así lo estima conveniente.

Se establecen tres Premios para cada una de las categorías.
Dotados cada uno de ellos con Trofeo «Puerta del Carmen»
y 300, 200 y 100 euros para primero, segundo y tercer pre-
mio, respectivamente.

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 premia-
das quedarán a disposición de sus autores para ser retira-
das tras ser emitido el fallo del Jurado.

El plazo de presentación de trabajos comienza desde la fe-
cha de publicación de las bases de este Concurso y finali-
zará el día 23 de noviembre del año en curso.

Los concursantes, por el mero hecho de presentarse, están obli-
gados a la aceptación de las bases de esta convocatoria.�
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V Concurso de 
Narrativa

Corta 
y Cuentos 
del Ilustre Colegio

Oficial de Enfermería
de Zaragoza
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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 mínima de seis me-
ses, 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 se publicarán en la revista Noticias de Enfermería salvo petición ex-
presa 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 12:00 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
16:00 a 20:00 horas, previa
petición de hora. Tramitación
gratuita de la jubilación.

SERVICIOS GENERALES
Atención inmediata por

parte del Presidente. Horario
de 11:00 a 13:00 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.

Entradas bonificadas para
los teatros Principal y del
Mercado de Zaragoza.

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 3.400 volúmenes y 4.300
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 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 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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