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Iniciamos el año 2007 con la esperanza de seguir avan-
zando en el desarrollo de nuestra Profesión.

El Grado o Licenciatura en Enfermería parece ya una rea-
lidad, las Especialidades esperemos vean la luz después de
haber superado cierto tramites burocráticos inexplicables.
Tenemos la Carrera Profesional, eso sí, no como queríamos
y por fin el Curso de Nivelación tan demandado por algu-
nos compañeros que se iniciará en Marzo. Pero aún que-
dan cosas pendientes en las que no dejaremos de insistir.

A pesar de todo una vez más, y desde una reflexión some-
ra vamos a intentar ser capaces de innovar y de abrirnos
a un futuro esperanzador, sin olvidar que está pasando en
el presente. 

En el devenir del día a día “El saber hacer” de todo enfer-
mero/a que tiene responsabilidad en su profesión consis-
te en armonizar el empuje propio de la juventud con la
experiencia que da la madurez. Ni aquello tiene todas las
virtudes, ni esta posee todos los defectos.

Desbrozar el camino y trabajar por “un buen hacer” habla
mucho del “arte de la prudencia” del profesional, como
decían nuestros clásicos.

De aquí surgen las siguientes pregunta: 
• ¿Por qué está infravalorado nuestro trabajo? 
• ¿Por qué tantos obstáculos? 
• ¿Tenemos un lenguaje universal o simplemente nos

movemos con un lenguaje individual?

Ahora más que nunca, se hace necesario el apoyo de todos
y cada uno, para favorecer la construcción de un pensa-
miento crítico que propicie la autonomía profesional.

Queremos también dar la enhorabuena y desearles nues-
tra suerte a las compañeras que han obtenido plaza, tanto
a las que se quedan en Salamanca como a las que por dis-
tintas causas se van fuera. Y por supuesto a los que regre-
san por traslado a nuestra ciudad, su casa para muchos. 

Además de felicitarles les damos la bienvenida e invita-
mos a participar y contar con el Colegio porque estamos
muy orgullos de recibiros como merecéis.

¡¡¡ Ánimo y Adelante !!!

E D I T O R I A LE D I T A
Colegio Profesional de Enfermería
de Salamanca
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En los últimos meses muchas enfermeras de
esta provincia hemos vivido tiempos de
incertidumbre, desasosiego y cambios,

debido a los últimos acontecimientos que se han
venido desarrollando.

Los resultados de la famosa OPE, las distintas
oposiciones convocadas más tarde, la carrera
profesional, los concursos de traslados y la pro-
puesta de estatutorización, etc. ha hecho que
unos y otros nos viéramos inmersos en un mundo
de incertidumbres, dudas, desasosiego e incluso
de desesperanzas y tristezas. 

Son muchos los profesionales que después de 20
ó 30 años en un mismo servicio, van a cambiar
de lugar de trabajo, otros después de bastantes
años de temporalidad, por fin van a conseguir
una vacante, algunos en esta Autonomía, y otros
un número nada despreciable pendientes de
Comisiones de Servicio, por no decir, de los que
no lo consiguieron después de años de trabajo y
que nerviosos apuran sus esfuerzos en los próxi-
mos exámenes.

Si nos paramos a pensar entre lamento y lamen-
to, resulta paradójico que en el momento en que
la enfermería habla de sus mayores logros, como
licenciatura, especialidades, autonomía y des-
arrollo profesional, avances e investigación, etc.,
se nos haya pasado la mayor reivindicación: el
derecho a un puesto de trabajo, a la continui-
dad del empleo, a una consolidación cada año
etc. que haga que tengamos un puesto fijo y que
poco a poco podamos acercarnos al lugar que
deseamos y que nos permita vivir cerca de los
nuestros, en definitiva que se pueda conciliar la
vida laboral y familiar.

No creemos que merezcamos Oposiciones como
las que hemos vivido últimamente, ni creemos
que merezcamos el trato que se nos ha dado a
veces, las situaciones injustas, ni tampoco creo 

que merezcamos una carrera profesional desi-
gual en cada comunidad, que aumenta más
nuestras diferencias, etc...

Reflexionemos y pensemos que quizás a esas
situaciones se llega a veces, después de tiempo
de no hacer valer nuestros derechos, de la falta
de interés por estar informados, de la falta de
costumbre en exigir lo que justamente nos
corresponde, también a ese silencio que consien-
te a veces, y a pensar que aquello que no pedi-
mos y reclamamos de vez en cuando, se nos va a
dar de igual manera, sin exigirlo.

Esperamos que nos haya servido al menos para
reflexionar un poco qué es lo que como profe-
sionales nos merecemos, que es en verdad lo que
queremos, y una profesión que fundamental-
mente se dedica a prestar cuidados no se olvide
de algo tan fundamental, como es cuidarnos a
nosotros mismos, y exigir profesionalmente lo
que nos corresponde, al menos un trato profe-
sional más digno.

E. Ruiz

R e f l e x i ó n
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Tolerancia, complacencia agresividad,
son términos que se utilizan casi al uní-
sono, cuando se sincronizan hacia un
mismo destino.

Se nos antoja difícil y complicado el
elaborar un catálogo logístico de pres-
cripciones que identifiquen lo tolerante
y lo intolerante.

¿Cuáles son los límites entre la compla-
cencia y lo inadmisible?

Se juega en demasía con la ficción, la
utopía y la realidad, hasta el punto de
que la ciudadanía ajena a la cuestión, no
sabe discernir entre ese abanico de posi-
bilidades que se le ofrece, ¿porqué las
agresiones, tanto verbales como físicas,
se dan más entre los profesionales
enfermeros que entre los profesionales
médicos? ¿Porqué se dan más entre las
mujeres que entre los hombres?

Son datos fáciles de explicar y por
tanto, no hace falta incidir sobre ellos.
La sociedad, machista y elitista, se
ocupa de decidir sobre cual es la presa
más fácil.

Es obvio que cada cual tiene
una vara de medir, según su
temperamento, educación o
experiencia. Por ello, a la

hora de erradicar
comportamientos

desorbitados, hay que tener
muy en cuenta las

circunstancias que los rodean
y realizar un análisis

exhaustivo de las mismas

Pero, ¿es que entonces hay que seguir
manteniendo ésta tónica fría y cruel,
desproporcionada e injusta?

Evidentemente, contra toda acción hay
una reacción y por tanto, la evolución
que ha experimentado ésta sociedad
en cuanto a libertades se refiere, no
puede permitir tales agravios compa-
rativos.

La insaciable manifestación de hechos
delictivos que se pregonan día a día,
hay que cortarla de raíz en nuestra pro-
fesión. La tolerancia a veces genera
duda y la duda permite situaciones tan
diversas como conflictivas.

"La tolerancia a veces genera
duda y la duda permite
situaciones tan diversas

como conflictivas”

Estamos en Plaza del Mercado. Puesto Ext. 1

10 % por compras hasta 300 €
15 % en compras desde 300 € - 600 €
20 % por compras superiores a 600 €

Estamos en c/ Pérez Oliva, 9 y c/ Valencia, 40

DESCUENTO ESPECIAL PARA COLEGIADOS

TOLERANCIA, COMPLACENCIA...  AGRESIVIDAD
Un comportamiento digno y profesio-
nal, demanda una equiparación en el
trato de quien solicita nuestros servi-
cios. La pleitesía que se rinde por
categorías, debe considerarse pura
anécdota en los tiempos que vivimos.
Tal vez de esa denominación vengan
ciertos males, aunque no todos.
No somos agentes del orden, ni debe-
mos ser cabeza de turco de la indiscipli-
na. Somos cuidadores de la salud y
protectores de la misma. 
Salvo raras excepciones, valemos lo que
somos o demostramos y recibimos de
acorde a lo que damos, de eso no cabe
la menor duda, pero de ahí a recibir un
trato vejatorio, va un abismo al que no
debemos bajar nunca.
La nueva ley que penalizará las agresio-
nes a los sanitarios, debe ser un arma
eficaz para cortar de raíz es "racismo
profesional" que hay contra la enferme-
ría. Es un remedio de prevención y cura
que hay que asumir y no un simple par-
che como algunos quieren hacemos ver.

Una atención clara, concisa y "enfer-
mera", por un respeto y una dignifica-
ción merecida y conseguida a través de
largos años de trayectoria profesional.

De nuestro respeto hacia el paciente,
nace una consideración, no carente de
admiración mutua, aunque también
haya que saberla administrar.

M. J. Vicente

"De nuestro respeto hacia el
paciente, nace una

consideración no carente de
admiración mutua, aunque
también haya que saberla

administrar"
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Entramos en una fase de actitudes prolíficas de dependen-
cias futuras.

La metamorfosis que se avecina y que puede involucrar a
cientos de profesionales, es prácticamente un hecho en
vías de concretar fechas.

“La animadversión de la administración a convocar
oposiciones y traslados, ha sucumbido por la

necesidad imperiosa de organizar un mapa sanitario
de acorde con los tiempos que vivimos"

Este proceso de cambio, creemos que a mejor en cuanto al
aspecto organizativo se refiere, está acarreando serias dis-
crepancias entre las partes inmersas en el mismo y eso se
palpa en el ambiente que se respira en el ámbito profesional.

"Hay que ser realistas y pensar que todo cambio
supone una ruptura, un desmembramiento y una

cierta desconfiguración de lo establecido"

Aunque cueste creerlo, hay que ser optimistas en éstos
momentos, aunque también cautos, para llegar a la meta,
primero hay que tomar la salida.
El arranque supone una cierta descordinación de movi-
mientos que se van corrigiendo a medida que se adquiere
la velocidad adecuada. Son los primeros pasos, indecisos,
pero necesarios para poder iniciar la carrera hacia el obje-
tivo final.

Convocatoria de oposiciones: Sacyl, Junta, Traslados de
unos y otros, Carrera Profesional, Estaturización, Especia-
lidades... uf. Mucha tela que cortar y un solo disertador
–Sacyl– que aunque tenga buenos sastres, necesita de
numerosos aprendices para llevar a buen término el desfi-
le que para ésta Primavera ha organizado.

Por supuesto que no hay que bajar la guardia ni cruzarse
de brazos, simplemente, hacer un razonamiento lógico y

una valoración de todo lo que conlleva una trama tan
espectacular como la que se ha presentado y que conlleva
el protagonismo de esos cientos de compañeros que por
fin, después de largos años, va a ver la luz.

Hay cosas que no tienen mayor trascendencia que la que
se le quiera dar, pero en éstos momentos de encrucijadas
socio-politicas-económicas y sanitarias, el que se haya
puesto en marcha un plan tan ambicioso, es digno de
aplauso sincero. El resultado, ya lo veremos con el paso
ineludible del tiempo, pero las agallas para lanzarse a ésta
aventura, se han puesto.

Y termino como ese joven que da el tiempo en cierto canal
de televisión: "las previsiones son éstas, otra cosa es que
acertemos".

M. J. Vicente

muy cercanoFuturo

Restaurante

C/ Pollo Martín, 34

Telfs.: 923 250 30 81 - 923 22 30 91

Fax: 923 25 48 24

SALAMANCA

• Bodas
• Comuniones
• Convenciones
• Congresos
• Comidas de Empresas
• Reuniones Familiares

obogán



Fecha de Celebración: 10, 11, 13 de Abril, 3 y 4 de Mayo 
Horario: de 17,30 a 20,30 h.
Alumnos: 40
Profesor: D. Germán Payo Losa
Inscripción: 15 € (Resto Subvencionado)

Mejora tu salud mediante la música, la danza,
el humor y la risa
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Organizan: JCyL, Consejo de Enfermería, Consejo de Médicos y Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León.

Fecha de Celebración: 28 de Marzo (9,30 - 10,00 h. Entrega de Documentación e Inau-
guración a cargo de autoridades /…/ 19,00h. Clausura).

Inscripción: Gratuita en el Colegio de Enfermería (Incluye comida de trabajo).
Plazas Limitadas las cuales se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

FORMACIÓN CONTINUADA

JORNADAS SOBRE
EL MALTRATO A PERSONAS MAYORES

La dignidad no tiene edad

Fecha de Celebración: 19, 20 y 21 de Marzo
Horario: de 16,30 a 20,00 h.
Alumnos: 40
Profesor: D. Francisco Martín Rodríguez
Inscripción: 20 € (Resto Subvencionado)

Curso de asistencia inicial al paciente quemado

Fecha de Celebración: 26, 27 y 28 de Marzo
Horario: de 16,30 a 20,00 h.
Alumnos: 40
Profesor: D. Fidel Rodríguez Rodríguez
Inscripción: 10 € (Resto Subvencionado)

Valoración de enfermería
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Fecha de Celebración: 7, 8 y 9 de Mayo 
Horario: de 16,30 a 20,00 h.
Alumnos: 40
Inscripción: 6 € (Resto Subvencionado)

La comunicación base fundamental para el cuidado
Semana Internacional de Enfermería

Fecha de Celebración: 14, 15, 16 de Mayo 
Horario: de 16,30 a 20,00 h.
Alumnos: 40
Profesor: D. Juan Luis Badallo
Inscripción: 20 € (Resto Subvencionado) 

Intervenciones de enfermería en la aplicación de suturas

Fecha de Celebración: 28, 29, 30, 31 de mayo y 1 de Junio 
Horario: de 16,30 a 20,00 h.
Alumnos: 40
Profesor: D. Juan Luis Soto de Lanuza
Inscripción: 20 € (Resto Subvencionado) 

Atención de enfermería a las personas dependientes

Todos los cursos tienen solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

La asistencia a los mismo es obligatoria para la obtención del titulo

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción al rellenar la solicitud
no aceptándose las peticiones por teléfono

Bolsos,  art ículos  de piel  y  viaje

Avda. Federico Anaya, 24 
Teléfono 923 23 43 00 37004 SALAMANCA
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Cursos de informática

Cursos para el año 2007

@ TRATAMIENTO DE TEXTOS /
MICROSOFT WORD
Fecha de celebración:
Del 9 al 20 de abril
Horario:
De l7,00 a 19,00 h.

@ POWER POINT
Fecha de celebración:
Del 24 al 30 de abril
Horario:
De 10,00 a 12,00 h.

@ INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Fecha de celebración:
Del 4 al 15 de junio 
Horario:
De 17,00 a 19,30 h.

@ INTERNET
Fecha de celebración:
Del 18 al 29 de junio
Horario:
De 17,00 a 19,00 h.

Marzo
Del 5 al 8: Cuarto y último seminario del

actual curso de “Flores de Bach”.

Del 22 al 25: Primer Nivel de “Reflexología
Podal”, Se impartirá por Marianne Kurtz. 

Abril
Del 16 al 19: 1er seminario: Lluis Juan Bautista

(profesor de Flores de Bach; “Practitioner”).

Mayo
Del 14 al 17: 2º seminario de Flores de Bach

(Los seminarios 3º y 4º se pactarán con las
personas que lo estén realizando).

Junio
Si se hubiera comenzado el nuevo curso de
“Reflexología Podal”, el segundo nivel se
realizaría los días 14, 15, 16 y 17.

Octubre
La señora Hanne Marquardt volverá en octubre
para impartir su curso avanzado de “Reflexología
Podal”. Tercer Nivel los días 4, 5, 6 y 7.

Os comunicamos que para los cursos de
“Flores de Bach” que se están realizando

(2006-2007 -si lo hubiera-) se está tratando
de conseguir la acreditación

a través del Colegio.

Cada Curso se realizará con un máximo de
11 alumnos (1 Alumno por ordenador). 

IMPORTANTE: el estar apuntado a un Curso
exije la asistencia al mismo. En caso de no
poder asistir se comunicará antes del
comienzo del Curso para llamar a los oportu-
nos reservas. La persona que no asista al
curso teniendo su plaza reservada será san-
cionada con 6 meses sin poder apuntarse a
ningún curso de informática.

Inscripción: 6 €

Comisión de
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Boletín @ Electrónico
¿En que consiste?
Se trata de un servicio que ya lleva funcionando algún tiempo, fácil y útil. Es una manera muy cómoda de
estar actualizado debido a que recibirás en tu e-mail de forma confidencial y voluntaria las últimas noti-
cias más destacadas publicadas en la web (nuevas oposiciones convocadas o bolsas de contrataciones de
nueva apertura … fundamentalmente) de forma resumida. Este envío se realiza aproximadamente una vez
por semana.

¿Cómo puedo apuntarme?
Para poder optar a este servicio únicamente necesitas estar registrado y marcar la casilla boletín Sí den-
tro de la información personal.

➪ Boletín Sí No

Consulta la Biblioteca de Castilla y León
En el apartado Biblioteca CyL, situado al lado derecho dentro del bloque principal, tenemos un enlace al
catálogo de libros de todos los colegios de Castilla y León, para poder consultar su información, disponi-
bilidad e incluso poder solicitar su petición de préstamo.
A la hora de realizar una búsqueda se nos ofrecen tres posibilidades, buscar por nombre, autor o
tema/materia obteniendo una lista con los resultados.
Os explico brevemente la signatura que utiliza-
mos que es muy sencilla: XX0000 las dos prime-
ras letras son la provincia y los números
pertenecen al ejemplar que se encuentra en el
colegio. 

Ejemplo. Si buscamos por tema/materia la palabra
Geriatria. 
Vemos que el primer libro encontrado es “Cua-
dernos de enfermería” que estaría disponible
en Valladolid y Salamanca con el número 197
y 512 respectivamente.

Nota: Actualmente no están todos los libros incorporados
a esta base de datos pero se va actualizando desde
todos los colegios.
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Concurso de Pintura
Pueden participar todos los colegiados pertene-
cientes al Colegio de Salamanca.

Bases
Tema: Libre.
Tamaño: menor de 18 cm. como mínimo el lado

menor y el mayor 40 cm. como máximo.
Cantidad: Se podrán presentar un máximo de

tres fotos.
Entrega: Hasta el día 20 de abril de 2007 en

el Colegio.

Concurso de Dibujo Infantil
Pueden participar los hijos de todos los colegia-
dos pertenecientes al Colegio de Salamanca cuya
edad este entre 4 y 11 años.

Bases
Tema: «Mis abuelos».
Tamaño: din A4.
Cantidad: Un dibujo por participante.
Entrega: Hasta el día 20 de abril.

Concurso de Fotografía
Pueden participar todos los colegiados pertene-
cientes al Colegio de Salamanca.

Bases

Tema: Libre.
Obras: Como máximo dos obras. Los trabajos

serán originales. El tamaño sin montar no
será superior a 100 cm, ni menor de 35 cm.

Entrega: Hasta el día 20 de abril de 2007 en
el Colegio.

Campeonato de Tenis,
Han Remy y Parchís

Durante el mes de abril se celebraran los campe-
onatos, por ello todos los interesados en tomar
parte, les rogamos pasen lo antes posible por el
Colegio para poder organizarlos (no lo dejéis para
el último día así la organización será más eficaz).

Día Internacional de Enfermería
Avance de Actividades

Programa de actividades:
17,30 horas: Proyección de Cine: “Memorias de una Geisha”.
Director: Rob Marshall. Duración 02 horas 25 min.
Lugar de Celebración: Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca.

ENTRADA LIBRE

20,30 horas: Solemne Misa en memoria de nuestros compañeros difuntos. 
Lugar de Celebración: Iglesia de María Auxiliadora.

San Juan de Dios – Patrón de Enfermería
Jueves - 8 de Marzo



P U E N T E S P R I M A V E R A
(autocar + pensión completa)

Información y reservas: VIAJES ROCAMAR
Avda. Comuneros, 45 tlf: 923 28 26 44 y Torres Villarroel, 4 tlf: 923 25 05 55 ó en Web:

http://www.enfermeriasalamanca.com/ → servicios → actividades ludicas.

21 AL 23 DE ABRIL (3 DÍAS)

Galicia ...............................................................................115 €
Cantabria ....................................................................120 €
Asturias ...........................................................................110 €

28 ABRIL AL 1 DE MAYO (4 DÍAS)

Galicia ..............................................................................165 €
Asturias ..........................................................................145 €
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En la comarca de la Vera, hasta 5 pueblos declarados Conjunto Histórico Artístico:
• Descuento de un 10% en fines de semana y resto de días festivos, o no incluidos dentro de Puentes,

Semana Santa, Navidades, y meses de julio y agosto.
• Descuento de un 20% sobre  fines de semana normales.
• Descuento de un 30% sobre el precio de temporada baja en todos los días laborables, no incluidos en los

apartados anteriores.

En la montaña leonesa, 21 cabañas 
C/ Ctra. León Collanzo, s/n 24836 Vegacervera (León)
Tlfno. 987 59 14 93
www.fuentesblancas.com

Todos los colegiados tendrán un 10% de descuento sobre la tarifa de alojamiento.

Aviso - Asesoría Jurídica
Es conocido por todos que como colegiados tenemos contratado un seguro de responsabilidad

civil y penal, en el ámbito profesional, en los términos establecidos en las copias que se os hizo
llegar a cada uno en su día.

Para poder materializar esa cobertura en caso de incidente o reclamación es de suma impor-
tancia seguir los procedimientos de actuación adecuados poniéndose en contacto, cuanto antes,
con la Asesoría Jurídica del Colegio.

v i a j e s

T U R I S M O R U R A L
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