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   Introducción 
A través de este número especial, queremos hacer llegar un avance sobre la programación del 
Centenario del Colegio Profesional de  Enfermería de Salamanca, e invitaros a participar en el mismo 
y colaborar en su difusión, ya que constituye un hito muy importante de la historia de la profesión en 
nuestra ciudad, y que muchos de los colegiados de más edad, posiblemente no volvamos a repetir. 
 

  Calendario de eventos 
 

Marzo 

1  18:00 h.  Mesa Redonda: “La mujer a lo largo de La Historia. 
Nuestro pasado de cerca” Casino de Salamanca · C/ Zamora, 15   

Ponentes: 
- Dña. Rosario Ruano. (Poeta)  “Enfermedad y literatura” 
- Dña. Teresa Miralles. (Enfermera Investigadora) “Nuestro pasado de cerca” 
- Dña. Marta Robles. (Periodista)  

Se acompañará de una exposición de trajes de época 

Abierto a Profesionales y población en general hasta completar aforo. 
Con motivo de una perfecta organización y debido al espacio limitado ES NECESARIO inscribirse en la Web. 

8  17:00 h.  Acto institucional del Centenario. 100 años de Historia 
Colegio Profesional de Enfermería ·  

- Se expondrá brevemente alguno de los acontecimientos de nuestra profesión.  
- Participaran en el acto los Presidentes Nacional y Autonómico de Enfermería, Alcalde de Salamanca y 

Gerente del Área de Salud de Salamanca, como representantes de la cuidad y de la salud salmantina y 
será presentado por la Presidenta del colegio. 

- En dicho acto haremos un reconocimiento a tres enfermeros que por orgullo de pertenecer a un 
Colegio Profesional sigue colegiados después de muchos años desde su jubilación. 

- Se presentara el video “CENTENARIO COLEGIAL”. 
- Inauguración de la exposición “Los extremos de la vida” 

Con motivo de una perfecta organización y debido al espacio limitado ES NECESARIO inscribirse en la Web y 
recoger invitación en el colegio para el posterior vino de honor. 

15  17:30 h.  Conferencia-Taller: Probióticos: Una oportunidad de 
+intervención preventiva y terapéutica para enfermería  Dermatitis Atópica: 

Los cuidados cutáneos básicos y su efecto en el control de esta enfermedad. ·  
Inscripción a través de la Secretaria Virtual en la Web. 

16  17:00 h  Jornada: Alimentación inteligente para gente + sana 
Todo para aconsejarte como alimentarte mejor para estar mas sano ·. 

 Abierto a familiares y/o población general.  
Con motivo de una perfecta organización y debido al espacio limitado ES NECESARIO inscribirse en la web. 

22   Cupón de La ONCE. 
Dedicado al centenario del Colegio de Enfermería de Salamanca. 

Os animamos a que compréis el cupón basta que sea dedicado a nuestra profesión. 

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 
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Abril 

4 
18:30 h.  Conferencia: “El camino de mindfulness. Consciencia 
y corazón para reducir el estrés y aliviar el dolor emocional. 
(visión general de lo que es mindfulness, perspectiva histórica, investigación y 
visión de los programas más reconocidos a nivel internacional) 

Abierto a Profesionales y población en general hasta completar aforo. 

Con motivo de una perfecta organización y debido al espacio limitado ES NECESARIO inscribirse en la Web 

10 
Concurso de Dibujo y Redacción para los niños 
Fin de plazo para entregar los trabajos (La fecha de la fiesta esta por determinar) 

Pueden participar en el concurso todos los niños desde 4 hasta 14 años familiares de Colegiados de Salamanca. 
El concurso implica recoger una plantilla en el Colegio y realizar en ella tanto la ilustración como el texto de la 
temática propuesta, que está encabezada por: “Madariaga es un niño, vive en Salamanca y sabe que para estar 
sano necesita…” 

PREMIO A LA CALIDAD ARTISTICA, A LA ESCRITURA MÁS CREATIVA Y LA ORIGINALIDAD DE LA PROPUESTA. 

Mayo 

4-6  XV Congreso Nacional y X Internacional de Historia de la 
Enfermería. Hospedería Fonseca y Colegio de Enfermería 

Se pretende en este Congreso establecer cauces de información y reflexión entre estudiosos e investigadores 
que faciliten la comunicación y encuentro de Profesionales y Asociaciones que les representan. 

PRECIO ESPECIAL ANTES DEL 30 DE MARZO 

BECAS: Se sortearan 20 becas de 60 €. entre los colegiados que reúnan los requisitos 

Toda la Información en www.enfermeriasalamanca.com/xv_congreso/  

PRECIOS DEL CONGRESO  Antes del 30 de marzo Posterior al 31 de marzo 
Congresista 150 € 225 € 

Colegiado de Salamanca 60 € 120 € 
Alumnos de Enfermería 50 € 50 € 

12 
Día Internacional de Enfermería 
Una voz para liderar- Alcanzando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Como siempre se organizaran una serie de Jornadas científicas y actos lúdicos. En la próxima revista os 
detallaremos el programa. 

Concursos de fotografía y pintura; Tema obligatorio: “El arte de Cuidar” (fecha máxima de entrega el 12 de mayo). 

Campeonato de Remy  (activos y jubilados – apuntarse en el colegio) 
Campeonato de Padel y/o de Tenis (apuntarse en el colegio)    

Junio 

-  Marcha popular solidaria 

En el mes de Junio se tiene previsto realizar una marcha solidaria por las calles de nuestra ciudad 
aproximadamente de 7 km y cuya recaudación ira destinada a una ONG. Esperamos contar con tu presencia 

DIA 

DIAS 

DIA 

DIA 
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  Otros eventos 
Viaje a Cuenca 
Del 1 y 2 de Abril de 2017. 
 

El viaje incluye: Viaje en Autobús durante todo el recorrido. Visita 
guiada del monasterio de Uclés, ciudad de Cuenca y catedral de 
Cuenca. Visita guiada de la Ciudad Encantada y nacimiento del 
Río Cuervo. Hotel 4**** en la ciudad de Cuenca: Hotel 
Torremangana  (Régimen: Pensión Completa). Seguro de Viaje  
 

PRECIO: 155 € / 140 €. Persona (Sup. Individual: 25 €) 
Puede consultar el programa detallado en la Web o en la sede Colegial 
 

ORGANIZADO e INCRIPCIONES VIAJES AUSTRALIS  
Avda. Portugal 14-16, Salamanca   ·  Tfno: 923.623679 · Email: info@australis.es 
 

Oferta semana colegial Complejo San Juan (Alicante)  
Del 8 al 15 de mayo de 2017 
 
 
 

 
 
 
Precio: 364 €* 
*Precio por persona compartiendo habitación doble en Pensión Completa. Bebidas no incluidas. Suplemento habitación individual: 77€ / Guía incluido solamente en la excursión de día 
completo. / Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formado por un mínimo de 40 personas por autobús. / Oferta sujeta a 
disponibilidad de plazas. / Fuera de esta oferta y para reservas individuales, solo tendrán derecho de uso de las instalaciones los colegiados mutualistas y sus familiares. 

Teléfono de reservas 965 94 20 50 
 

Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras.  
27 de Mayo – 1 de Junio. 
 
Nuevamente España es la sede elegida para celebrar tan 
importante evento. Primero fue Madrid en el año 1994 y 23 
años después será Barcelona quien organice entre los días 
27 de mayo a 1 de junio de 2017, el vigésimo sexto Congreso 
Internacional del CIE bajo el lema “Las enfermeras a la vanguardia mejorando los cuidados”. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS PRECIO TOTAL SUBVENCION 

ENFERMERA ESPAÑOLA) 300 € Consejo General 

ENFERMERA EN SALAMANCA 200 € 100 € Consejo Autonómico 
ENFERMERA EN SALAMANCA + PRESENTACION DE 

COMUNICACIÓN + SER ADMITIDA  
0 € 100 € Consejo Autonómico +  

200 € Colegio de Salamanca 
 

Ya disponemos de la SOLICITUD para solicitar la subvención del Consejo Autonómico y/o del Colegio 

BECAS: El colegio concederá 25  becas  de  100  €  para aquellos colegiados que lo soliciten y reúnan los  
requisitos de estar colegiado en el Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca teniendo una antigüedad 
mínima de 6 meses como colegiado en Salamanca y presentar el justificante de Asistencia al evento 

El paquete incluye: 
- 7 noches en pensión completa en habitación doble. 
- Autocar de ida y vuelta desde Salamanca. 
- Autocar a disposición durante toda la estancia. 
- Cóctel de bienvenida. 
- Música en directo y baile por las noches 

Excursiones: 
- Excursión de un día completo a Altea y Benidorm. 
- Excursión de medio día a Guadalest y a las fuentes del Algar. 
- Excursión de medio día a Elche. 
- Traslados al centro de Alicante para ir de compras, y a la playa de 
San Juan por las mañanas. 
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace. 50€ por persona (excursión opcional). 


