
Diversos acontecimientos sirvieron de celebración del Día de la 
Enfermería: cena de gala, fiesta infantil, homenaje a los jubilados, 
etc. Acontecimientos en los que cada vez somos “más y mejores”

Fiesta de Enfermería
03 ACTOS CIENTÍFICOS

Jornadas “PARTO NATURAL”12 CONVENIOS
Convenio con el Grupo Previsión 
Sanitaria Nacional 14 TABLÓN
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Dibujos que fueron expuestos y premiados durante la Fiesta Infantil
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colegiales
Desde estas paginas y ya iniciado el periodo estival, queremos 
ofreceros en este número un resumen de lo que han sido las 
Jornadas de Enfermería, celebradas recientemente en el mes 
de Mayo, dentro de nuestro Colegio Profesional.
La  respuesta por parte de los colegiados ante todas las  
actividades propuestas ha sido muy numerosa y satisfactoria, 
tanto en el área formativa, cómo en los homenajes ofrecidos a 
nuestros compañeros, en las de competición y juegos,  así cómo 
en las actividades lúdico- festivas o las dirigidas a los más 
pequeños.
Destacar la participación por toda una vida profesional a los 
colegiados jubilados, a los que llevan 25 años colegiados y un 
cálido recibimiento a los que se incorporan este año, y que en 
especial se ha hecho  patente la  presencia de estos jóvenes en 
el colegio y  en una  gran afluencia en  la cena entre los  más de 
350 asistentes. 
Cómo  Colegio queremos estar a la altura de las circunstancias, 
como en tantas otras ocasiones, para cubrir las necesidades 
de sus colegiados dentro de nuestro contexto,  y resulta 
muy gratificante ver como el esfuerzo y el trabajo tiene su 
recompensa en la participación, satisfacción  y agradecimiento 
masivo de los compañeros.
El trabajo del Colegio no va a cesar cómo institución, y  el mejor 
resultado es la participación continua de los colegiados.
Seguiremos  ofreciendo a todos los colegiados más y mejores 
servicios colegiales y recibiendo  cuantas ideas, sugerencias, 
comunicaciones, propuestas, comentarios, estiméis oportunas  
y  que nos sirvan para avanzar en nuestro desarrollo 
profesional, ejerciendo, como hasta ahora lo hemos hecho, 
nuestro liderazgo cómo enfermeros.
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JORNADAS PARTO NATURAL
EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO COMO PROCESOS FISIOLÓGICOS
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A LAS MATRONAS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD, 
CERCANAS A LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS, nos llegan las 
reivindicaciones y demandas de las mujeres embarazadas o en trabajo 
de parto de cómo les gustaría a ellas tener a sus hijos. 
En este momento en nuestro sistema de salud, toda la mujer que lo 
desee puede tener un parto natural o respetado dentro de nuestros 
hospitales públicos, la legislación vigente, la apoya y se lo permite.
Las matronas somos profesionales convencidas, que el embarazo 
parto y puerperio son procesos fisiológicos dentro de la vida de 
la mujer y que lo único que es necesario en un porcentaje alto de 
embarazos y partos es nuestro apoyo a la mujer, el acompañamiento y 
la vigilancia del proceso para que se desarrolle de forma fisiológica y 
como la mujer y su pareja deseen.

Rufina Luengo 
Vocal matrona

Que la mujer y su pareja tengan el 
derecho de decidir como desean que 
sea su parto y como quieren recibir 
a su hijo.

1

Poner en marcha el protocolo de 
“Acogida de las mujeres embarazadas 
en la Unidad de Paritorio” y darlo a 
conocer a las matronas de Atención 
Primaria y los ginecólogos que lo 
deseen.

3

Los grupos de apoyo a la lactancia 
materna son grupos de madres, 
sin animo de lucro que dan o han 
dado el pecho a sus hijos y que 
complementan el trabajo de los 
profesionales sanitarios en materia 
de lactancia materna.

7

La primera hora después del 
nacimiento es necesario el contacto 
piel con piel del R. Nacido  con 
su madre, algo tan sencillo, es 
importante para el bebe, mejora la 
impronta entre madre e hijo, le nutre 
de armonía y autoestima, le libera 
de tensiones y miedos y favorece el 
enganche al pecho del bebe y por 
tanto la lactancia materna.

5

Las matronas vamos a seguir luchando 
porque el embarazo, parto y puerperio se 
considere un proceso fisiológico.

2

Realizar reuniones periódicas y sesiones 
clínicas para realizar un protocolo y poder 
ofertar a las mujeres que van a parir al hospital 
un parto natural, respetado y fisiológico.

4

El apoyo de los profesionales de la salud es 
fundamental para el mantenimiento de la 
labor de los grupos de apoyo a la lactancia 
materna.

8

Además del trabajo “por cuenta ajena” ya 
sea en la sanidad publica o privada, existe un 
ámbito de trabajo poco conocido de la matrona 
que es el trabajo “por cuenta propia” dentro 
de la atención domiciliaria al embarazo, parto 
y puerperio. La matrona esta capacitada para 
valorar cuando un embarazo o parto es o no de 
riesgo tanto en el hospital como en el domicilio

9

Numerosos estudios avalan los beneficios de 
la lactancia materna no solo para las madres 
que amamantan y para sus hijos sino que 
también suponen un importante ahorro desde 
el punto de vista económico. El fomento de la 
lactancia materna es una tarea en la que deben 
implicarse todos los profesionales de la salud.

6
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ACTOS CIENTÍFICOS

Terapias naturales, 
terapias tradicionales

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, HEMOS 
PRESENCIADO UNA SERIE DE CAMBIOS QUE 
HAN AFECTADO Y ESTÁN MODIFICANDO LAS 
PERCEPCIONES RESPECTO A LA SALUD, las 
profesiones sanitarias, el papel de los usuarios…En 
cuanto a la población, se ha producido un fenómeno 
de desacralización de la sanidad que se traduce 
en un mayor grado de interés, y por tanto, de 
información acerca de todo lo que afecta a la salud 
individual y colectiva, así como en un nivel superior 
de participación activa en la gestión de la propia 
salud.
En la segunda mitad del siglo XX se han 
producido cambios, provocados por el desarrollo 
tecnológico, también  por las grandes demandas 
y expectativas sociales, incidiendo directamente 
en la aparición de nuevas competencias en los 
perfiles profesionales. Se ha generado una nueva 
necesidad social caracterizada por la exigencia 
cualitativa, personalizadora y la participación activa 
de los usuarios en el diseño y control de servicios 
que contrastan con los parámetros tradicionales 
de la sociedad del bienestar, un aspecto de éste 
movimiento es que un número importante de 
miembros de la sociedad contemporánea se 
pregunta sobre el supuesto progreso, incapaz, 
a pesar de su alto coste, de generar más salud 
y de dar respuestas cualitativas a problemas de 
difícil solución, como las enfermedades crónicas, 
enfermedades mentales, el aumento de la 
calidad de vida en la vejez, el deterioro constante 
del entorno, las desigualdades económicas y 
sociales, la dependencia del sistema…En efecto, 
los sistemas de salud actuales ,han mejorado la 
duración de vida, pero tienen dificultades a la hora 
de responder a lo que se entiende por la nueva 
concepción de la salud y la mejora de la calidad de 
vida de la población. Los sistemas de salud son, 

La Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona de 
Barcelona, ya ha celebrado en el 2008  el XX Aniversario de la 
Formación en Terapias naturales. Profesionales de enfermería, 
de primera línea forman parte del profesorado. En Salamanca 
desde que en setiembre del 2002 se celebrara el 3º congreso 
nacional de Terapias Naturales, se han ido organizando e 
impartiendo cursos en nuestro Colegio, derivados del interés 
de los profesionales hacia este tipo de estudios.

“Una parte 
importante de la 
población, busca 
soluciones a sus 
problemas de 
salud mediante 
otros métodos no 
convencionales que 
se adaptan mejor 
a sus necesidades 
y a su forma de 
vivir incorporando 
nuevos métodos de 
salud holística.

¿PUEDE ENFERMERÍA REALIZAR TERAPIAS 
NATURALES Y COMPLEMENTARIAS?
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a veces, demasiado exclusivos, tienden a tratar al 
ser humano en situaciones de enfermedad de una 
forma aislada, fragmentada, como si su problema 
estuviera provocado solamente por estados físicos, 
olvidando que la autentica recuperación de la salud 
no se produce solo restableciendo la armonía de los 
órganos en el aspecto físico, sino cuando , además 
existe un estado de armonía del organismo, 
interaccionando el espíritu , emociones y el cuerpo 
con el entorno y el universo.
Una parte importante de la población, busca 
soluciones a sus problemas de salud mediante 
otros métodos no convencionales que se adaptan 
mejor a sus necesidades y a su forma de vivir 
incorporando nuevos métodos de salud holística.
La OMS en 1996 afirma su responsabilidad de velar 
para que la Medicina Tradicional sea observada 
críticamente, con mente abierta y buscando un 
desarrollo armónico. Igualmente, en su informe 
sobre el “el ejercicio de la enfermería”, la OMS 
propone que los profesionales de enfermería “han 
de estar preparados para guiar a sus clientes en 
el proceso de elegir entre los diferentes métodos 
complementarios y que en,  su formación para el 
ejercicio de enfermería deberían estar capacitadas 
para que entiendan sobre los diferentes métodos, 
ya que una gran cantidad de la población utiliza 
,habitualmente, estas terapias”.Es por ello que 
en muchas Escuelas de Enfermería se imparten 
asignaturas optativas que versan sobre TERAPIAS 
NATURALES”.
Enfermería debe actuar desde el humanismo, 
lo que implica entender que el usuario no es un 
objeto pasivo, paciente y receptor, depositario de 
las prescripciones y consejos de los profesionales, 
sino un sujeto activo en el proceso, interlocutor, 
con capacidad de tomar decisiones e interpelar a 
los expertos. Este cambio obliga a la reformulación 
y puesta al día en la relación  PROFESIONAL-
USUARIO.
La atención sanitaria no puede estar dirigida a 
la enfermedad, ésta es coyuntural, accidental. 
Debemos colaborar con la persona, crear un 
cuidado personalizado sobre su vivencia y entorno, 
ayudarle a mantener un máximo poder sobre su 
medio ambiente y sobre sí misma.
Responder a las demandas del entorno, antes 
expuestas y promover prácticas humanizadoras 
desde una visión más integral, no es fácil, pero 
algunas/os enfermeras/os se el mundo, y han 
considerado que avanzar en la nueva visión holística 
de  la salud podría ayudar a prodigar mejores 
cuidados a las personas y contribuir a una mejor 
calidad de vida de los profesionales de enfermería 
también.
El modelo que más se ha activado en nuestro 
entorno es el modelo conceptual de la Dra, 
Virginia Henderson, que se encuadra en el 
paradigma de la integración que ha inspirado la 
orientación enfermera-paciente, concretamente, 
en lo que se ha denominado “ESCUELA DE LAS 
NECESIDADES”.Este modelo está centrado 
en los valores humanistas y considera el 
entorno, la naturaleza como factor externo 
que actúa de forma positiva ó negativa sobre la 

persona. Adaptar los cuidados a la cultura de 
las personas, así como aprovechar al máximo 
su potencial para lograr la independencia en la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales.
Debemos subrayar que adoptar un modelo en 
la práctica, no implica necesariamente ignorar 
o despreciar lo que de sugerente y útil, ofrecen 
otros planteamientos. En definitiva, si tenemos 
clara cuál es nuestra misión, incorporaremos 
y adaptaremos todo aquello que contribuya a 
alcanzarla, independientemente de cualquier 
modelo prescrito.

Presentaba su concepción de 
enfoque holístico de los cuidados 

de enfermería, apoyándose en 
la importancia de la prevención 

y mantenimiento de la salud, 
enfatizando la influencia del 

entorno, consideraba que “solo 
la naturaleza cura y la función de 

la enfermera es, básicamente, 
poner a la persona en las mejores 
condiciones para que ésta actúe”.

1859
Florence Nigtingale

Fue de las primeras enfermeras en 
interesarse por la concepción holística 

y desarrollo del tacto terapéutico.

1971
Dolores Kriegner 

Fue pionera en conceptualizar y 
desarrollar la Reflexología.

1932
Eunice Ingham 

Enfermera suiza, pionera en 
desarrollar visiones holísticas de la 
salud con sabiduría, amor y bondad.

1980
Dra. Rosette Poletti
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CADA VEZ MAS Y MEJOR

Noche con vestigios veraniegos, acrecentados por las azules aguas de 
la piscina que al fondo del jardín incitaba a los prolegómenos estivales. 
La copa de vino, o de cerveza, en la mano, concentraba diálogos que 
evocaban tiempos pasados, algunos de tiempos presentes y los menos, 
por suerte, de un futuro incierto.

LA NOCHE SE TORNÓ APACIBLE, LÚCIDA Y 
EXCELENTE, EN TODOS LOS SENTIDOS

FIESTA DE ENFERMERIA
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ALGARABÍA, BULLICIO, NOSTALGIAS DISIMULADAS, 
PARABIENES, un sinfín de preámbulos que en 
numerosos casos, rememoraban la distancia de 25 
años sin noticias.
Contraste de fisonomías en las mesas. Contraste 
de ilusiones, que lógicamente no son las mismas 
entre jubilados e iniciados en la profesión. Todos 
compartiendo la misma cena, distintas experiencias 
y cúmulos de recuerdos.
Situaciones que implican a veces, atrevimiento y 
encaro con el destino. El pasar de los años sugiere 
alternativas positivas y negativas que difieren de 
unas personas a otras y ello se refleja en el estado 
tanto anímico como físico, que en éste tipo de 
comparecencias, ante un público tan receptivo, se 
denotan con gran transparencia.
La cena, refrendada con el beneplácito de los 

comensales, estuvo perfectamente calculada para 
retomar los abiertos por el lunch satisfaciendo el 
paladar de los más exigentes.
Tras la entrega de premios y demás 
condecoraciones, quienes aún gozan de una vitalidad 
juvenil, sin edad que presiones los estímulos 
adyacentes, respondieron sobre la pista al ritmo de 
la música. Otros, con más pereza que ganas, vieron 
los toros desde la barrera.
Y cuando la noche iba bajando la luna hacia 
su aposento matutino, con esa nostalgia mal 
disimulada, los numerosos colegiados que acudieron 
a la cita, partieron hacia los confines de la realidad 
cotidiana, esperando que el arco iris de la esperanza 
los envuelva de nuevo en próximas celebraciones.

Manjovic
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Homenaje a los compañeros 
jubilados el último año

Con motivo del Día Internacional de Enfermería y siguiendo con los 
actos previstos para el mes de mayo, el colegio realizó, el catorce de 
mayo, su fiesta homenaje a nuestros compañeros jubilados.

EL COLEGIO LES IMPONE LA INSIGNIA 
COLEGIAL Y LES INVITA A SEGUIR CON ELLOS

EL ACTO, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DE GRAN NÚMERO DE ENFERMEROS QUE 
QUISIERON ACOMPAÑAR A SUS COMPAÑEROS, 
comenzó con un caluroso recibimiento a los 
homenajeados, seguido de una brillante y muy 
emotiva conferencia “Inyectar vida a la Jubilación” 
– por parte de Dña. Eugenia Polo, Doctora en 
Ciencias de la Información- y finalizando nuestra 
presidenta con unas calidas palabras de gratitud y 
cariño por su labor realizada durante tantos años de 
trabajo y les invito a seguir ligados al colegio. 
A continuación se procedió a la imposición de la 
insignia colegial de oro y entrega de un diploma 
como reconocimiento a toda una vida dedicada a 
esta profesión. 
A su finalización intervino un cuarteto de cuerda del 
conservatorio superior de música, que deleito a los 
presentes con unas bonitas y alegres canciones. 
Concluyendo la celebración con un vino de honor.
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Dñª. M. Restituta Carnicero Vicente
Dñª. M. Josefa Flores Sánchez
Dñª. Eufemia García García
Dñª. Concepcion Gonzalez Villanueva
Dñª. M. Ángeles González Sánchez
Dñª. M. Rosa Hernández Quiles
Dñª. Ana María Herrero Del Río
Dñª. M. Isabel Málaga Herrero
Dñª. M. Ángeles Romo Aldarondo
Dñª. Pilar Olivares Mesonero
Dñª. Purificación Peral García
D. Julián Petisco Vicente
Dñª. Emilia Recio Ruano
D. Rafael Rodríguez Barbero
Dñª. M. Carmen Rodríguez Pérez
Dñª. M. Luisa Sánchez Martín
Dñª. M. Rosario Sánchez Andrés
D. Jacinto Serrano Arroyo
Dñª. María Barcena Aguilar
Dñª. Flora Tudero Juan
Dñª. M. Carmen Vaquero García
Dñª. Inés Vicente Nieto
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FIESTA INFANTIL
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Relación de premiados
FOTOGRAFÍA

PRIMER PREMIO TERCER PREMIO

Título: Soledad 
Autor: Serafina Blázquez Bautista

Título: Salamanca Nevado
Autor: Nuria Rivas Santos

¡¡Enhorabuena a los ganadores!!

PRIMEROS CLASIFICADOS

SEGUNDOS CLASIFICADOS

Tomás Fernández Esteban y Elvira Vicente Gordo

Marcial Corredera Barrios y Mª Ángeles López Arroyo

TENIS DOBLES MIXTOS

PRIMER CLASIFICADO

SEGUNDO CLASIFICADO

Magdalena Prieto Herrero

Isabel Gómez Izquierdo

PARCHÍS

PINTURA

PRIMER PREMIO ACCÉSIT ACCÉSIT

Título: Andalucía 
Autor: Pilar Simón 
Pelaez

Título: Emergencias por la Plaza España
Autor: Mª. Belén Balleros García

Título: Paisaje Otoñal
Autor: Mª. Cristina González Rodríguez
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CONVENIOS

Convenio con el 
Grupo Previsión 
Sanitaria Nacional

Descuentos especiales para los 
enfermeros/as colegiados. 

Disfrute de ventajas especiales en los 
siguientes establecimientos.

EL COLEGIO HA FIRMADO UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON EL GRUPO PREVISIÓN 
SANITARIA NACIONAL, entidad con 
más de 80 años de experiencia en el 
sector asegurador, que redundará 
en importantes beneficios para el 
colegiado. PSN es hoy una empresa 
moderna con una clara orientación de 
servicio al mutualista y con productos 
aseguradores especialmente diseñados 
y adaptados a satisfacer las necesidades 
de protección familiar y de ahorro. 
Además, a lo largo de los últimos 
años ha puesto en marcha diferentes 
proyectos que ofrecen servicios de 
valor añadido y que responden a las 
necesidades actuales tanto para los 
más jóvenes como para los mayores:

PSN Bicos. Escuelas infantiles, con • 
centros en La Coruña y Salamanca.
Complejo residencial dr. Pérez • 
Mateos en Alicante
PSN Prevención y Calidad: • 
consultoría de calidad para 
profesionales
PSN Servicios y Desarrollos • 
Informáticos: Desarrollo de 
software para profesionales y 
asesoramiento en protección de 
datos.
Los Robles Gerhoteles: Residencia • 
para mayores en Madrid y Oviedo.
Club PSN, con servicios y productos • 
en condiciones ventajosas para los 
mutualistas de PSN.

En definitiva, todo un mundo de 
propuestas para los colegiados que 
gracias al acuerdo, están también al 
alcance de los colegiados salmantinos. 
Además, PSN ofrece de manera 
gratuita y durante un año una póliza 
con cobertura de 3.000 €, en caso de 
fallecimiento por accidente para los 
nuevos colegiados, como promoción de 
bienvenida a PSN. Puede consultarse en 
la web del colegio esta información.

D
ES

C
U
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S CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
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ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

OBJETIVO

Orden SAS/1729/2010, de 17 de Junio, por la que se aprueba 
y publica el programa formativo de la especialidad de 
Enfermería Familiar y Comunitaria

Orden SAS/1730/2010, de 17 de Junio, por la que se aprueba 
y publica el programa formativo de la especialidad de 
Enfermería Pediátrica

Promover, promocionar y divulgar los trabajos que se publican en revistas y/o actos 
científicos y que recojan las funciones y tareas que desarrollan las enfermeras en el 
campo de la Nutrición y la Dietética.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN DOTADO CON 1.000 €

Más información: www.adenyd.org 

Especialidades de Enfermería
Enfermero Interno Residente

PREMIO ADENYD

NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS

En el Boletín Oficial del Estado de 29 de Junio de 2010 se aprueban y 
publican los programas  formativos de la especialidad de Pediatría y la 
especialidad Enfermería Familiar y Comunitaria.

Duración: 2 años
Titulación previa: Diplomado/Graduado U. en Enfermeria

Duración: 2 años
Titulación previa: Diplomado/Graduado U. en Enfermeria

PROGRAMA OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD

Últimos diplomas recibidos: 

El cuidado el Enfermero y su familia desde una perspectiva multiciplinar” • 
Parto Natural “Una Realidad” • 
La Seguridad del paciente: Aspecto Clave de la Calidad I • 
La Seguridad del paciente: Aspecto Clave de la Calidad II • 
Atención especial prehospitalaria en Emergencia Pediátricas • 

Recordamos a todos los colegiados que tengan diplomas sin recoger, pueden pasar a retirarlos.

DIPLOMAS

ESTOS DOS NUEVOS PROGRAMAS FORMATIVOS SE UNEN, AL YA PUBLICADO EN EL BOE EL 30 
DE NOVIEMBRE, DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA. Todos ellos están disponibles 
en nuestra dirección www.enfermeriasalamanca.com. Especialidades

La Junta Directiva de la Asociación de Diplomados en Enfermería de Nutrición y Dietética convoca por 
décimo segundo año consecutivo el Premio Adenyd

FORMACIÓN
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A De titeres y titiriteros

Abrumados por la noticia, los funcionarios iban a tocar 
arrebato, a quemar Troya, en definitiva, a tragar...
Eso sí, el anuncio y la ratificación de la bajada de sueldo, 
ha servido, por lo menos, para despertar el ingenio y la 
imaginación de muchos, que hasta eso tenían casi olvidado.
Mucho e-mail, mensajito, canciones, chistes, en fin, 
un cúmulo de improvisaciones típicas del buen humor 
que reina en un colectivo sin prisas, a veces, con 
numerosas pausas que involucran a quienes cumplen 
escrupulosamente con su deber. Un colectivo, que al 
parecer, no tiene problemas serios que sacien el morboso 
concepto que en general tiene la sociedad del mismo.

MARIONETAS EN LA CUERDA...
   Los titiriteros, esos artistas que manejan los títeres, 
siempre han sido sabios embaucadores que han sabido 
utilizar los hilos de su singular idiosincrasia, según el 
momento, el público y los sentimientos que rodean toda su 
parafernalia.
Los titiriteros, maestros en la supervivencia, hacen 
malabares con sus títeres: los enervan, los calman, los 
ensañan, los alaban, los hacen engreídos, místicos, pobres 
o ricos... a su antojo y cuando finalizan su función, los 
guardan en el baúl de los recuerdos. Para eso hacen sus 
propios guiones.
No nos quede la menor duda de que somos los títeres de 
un gran espectáculo para mayores, en el que nos siguen 
considerando niños ingenuos y condescendientes. Los 
niños, embaucados por su propia imaginación e ignorancia, 
aplauden las mil y una peripecias de los artistas puestos en 
escena. Nosotros nos convertimos en esos artistas 

Manjovic
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OBJETIVOS

Reflexionar sobre la investigación en cuidados• 
Promover el trabajo en red entre enfermeros de Castilla y León• 
Analizar los Resultados de investigación y sus implicaciones en el trabajo diario• 
Debatir sobre la investigación y el desarrollo y la calidad de los cuidados enfermeros• 

Tríptico, Normas y Boletín de Inscripción en nuestra Web

Presenta tus proyectos y experiencias de investigación 
enfermera tras tu participación en los programas de 
METISENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN.

FECHA LIMITE DE ADMISION 
DE COMUNICACIONES, 

PROYECTOS Y/O POSTER:

27 de SEPTIEMBRE de 2010

Alojamiento en Hotel 3* O Grove
Traslado desde Salamanca
Régimen de media pensión
Precio/persona: 270 € (hab. doble)

POSIBILIDAD DE RECORRER EL ÚLTIMO KILÓMETRO A PIE. 
MISA DEL PEREGRINO

Día 15/10. Madrid-Buenos Aires
Día 16, 17 y 18. Buenos Aires
Día 19. Buenos Aires-Bariloche
Día 20. Bariloche
Día 21. Bariloche-Calafate
Día 22. Calafate (Glaciar Perito Moreno) 
Día 23. Calafate
Día 24. Calafate-Ushuaia
Día 25. Ushuaia (Tierra de Fuego)
Día 26. Ushuaia-Buenos Aires
Día 27. Buenos Aires-Iguazu
Día 28. Iguazu-Buenos Aires-Madrid
Día 29. Madrid

Más información en la Sede Colegial

NOVEDAD

NUEVO PROGRAMA

Del 15 al 29 de Octubre




