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Dicen que cuando es invierno en Soria, cada vez que sale un rayo de sol, aunque 
haga frío, aunque haga cellisca, abandonamos momentáneamente nuestro sopor 
invernal y salimos de nuestras casas, de nuestros refugios, para disfrutar por un 
momento de la placidez y de la templanza de este tímido regalo de la Naturaleza; 
estos momentos suelen ser pocos, contados, suelen ser puntuales, pero sabemos 
aprovecharlos bien, siendo conscientes de que en breve llega la primavera y nos 
podremos empezar a quitar los pesados abrigos y las tupidas bufandas.

Dicen que un rayo de sol ha aparecido en el tiempo de la Enfermería, un rayo de 
sol tenue, tímido pero que, sin prisa pero sin pausa, está adquiriendo fuerza y brío; 
un rayo de sol que supone una oportunidad de oro y que hay que aprovechar, que 
ya se está aprovechando a nivel planetario. Soria, experta en disfrutar de estos 
raros regalos de la Naturaleza, también se ha puesto en marcha, no podía ser de 
otra manera.

2020 ha sido designado Año Internacional de la Enfermera y la Matrona por la 
Organización Mundial de la Salud y por el Consejo Internacional de Enfermería 
y se ha creado la iniciativa Nursing Nowa la que se invita a adherirse y participar 
a la totalidad de la Enfermería mundial; así, se ha creado también Nursing Now 
España, Nursing Now Castilla y León y, cómo no, Nursing Now Soria, con el apoyo 
y la promoción del Colegio de Enfermería y con la invitación expresa a que toda la 
Enfermería de Soria participe, se adhiera y lo disfrute.

La iniciativa Nursing Now, fomenta la formación, la investigación, la Enfermería 
basada en la Evidencia, y las buenas prácticas, cuestiones siempre presentes y 
siempre en desarrollo, pero también y sobre todo fomenta la visibilidad de la práctica 
enfermera, tanto hacia dentro, para que las propias enfermeras conozcamos más y 
mejor ámbitos diferentes a los que nos desenvolvemos, pero también visibilización 
hacia fuera, hacia los ciudadanos, los medios de comunicación y las instituciones 
públicas, para hacer ver lo que nosotras consideramos evidente, pero no se 
entiende o no se quiere ver desde fuera, que nuestra práctica a pesar de ser  
fundamental para el sostenimiento y el funcionamiento del Sistema no se valora de 
manera adecuada e incluso se dificulta, se posterga, se obvia.

La campaña Nursing Now Soria, promovida y apoyada por el Colegio de Enfermería, 
ha puesto sobre la mesa un calendario de actividades muy ambicioso que intenta 
abarcar y reflejar todos los ámbitos de trabajo de la enfermera soriana; es un 
calendario abierto y siempre en construcción, cuanto más se proponga, cuanto 
más se plantee y cuanto más se lleve a la práctica, mayor será el impacto y mayor 
el recorrido.

En Soria sabemos que este incipiente rayo de sol no es más que el anuncio de 
lo que está por llegar y de lo que se puede conseguir. Nursing Now Soria es el 
inicio de una nueva estación, de un nuevo momento que deseamos que crezca, 
que cada vez se haga más luminoso y más cálido; esperamos que este rayo de 
sol trascienda más allá de la celebración de un acontecimiento singular, de un 
Año prometedor y traiga a la Enfermería soriana una primavera de crecimiento, 
participación y de hechos concretos.
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Cristina Merino, interlocutora designada por el Colegio de Enfermería de Soria para 
coordinar las acciones de la campaña Nursing Now en la provincia.

“LAS ENFERMERAS OFRECEMOS A LA SOCIEDAD MUCHOS 
MÁS DE LO QUE SE PIENSA”

Soria se suma a la campaña internacional 
‘Nursing Now’ que impulsa el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con 
un mismo objetivo: dar visibilidad y poner en 
valor el trabajo de enfermeros y enfermeras 
de todo el mundo, que suponen casi la 
mitad de los trabajadores sanitarios. Para 
desarrollar este movimiento internacional se 
utiliza, como nexo de unión, a los colegios 
profesionales para dirigir las iniciativas y 
actividades que se desarrollarán en cada 
lugar a lo largo de 2020. 

En este sentido, el Colegio de Enfermería 
de Soria (CES) ha designado para 
coordinar el programa provincial de Nursing 
Now a Cristina Merino que, junto a otras 
120 compañeras, trabajarán para alcanzar 
los objetivos propuestos por el colegio 
autonómico, bajo el lema “Enfermeras y 
Matronas liderando cuidados de salud’.. 

• Explique un poco en qué 
consiste la campaña Nursing 
Now.
      
La campaña Nursing Now es un movimiento 
de alcance internacional, creado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y el Consejo Internacional de Enfermería 
(CIE). El año 2020 ha sido declarado por 
la OMS como el año de LA ENFERMERA 
Y LA MATRONA; de ahí la importancia de 
visibilizar durante este año nuestro  trabajo 
en la sociedad. 

• ¿Qué objetivos persigue?

Es una campaña desarrollada por y para  
enfermeras, cuyo objetivo es poner en valor 
el trabajo de las mismas en la sociedad, 
a través de acciones que visibilicen la 
competencia enfermera y aportación en el 
campo de la asistencia, la investigación y 
la docencia para la mejora de la salud de 
la población. 

Principalmente estructurada en 5 áreas 
centrales:

1. Asegurar que las enfermeras tengan 
un papel protagonista en la toma de 
decisiones de políticas de salud a nivel 
nacional e internacional

2. Mejora de las condiciones de Empleo
3. Abogar por más enfermeras en puestos 

de liderazgo y empoderar a las jóvenes 
enfermeras.

4. Fomentar estudios que ayuden a 
determinar dónde las enfermeras pueden 
tener un mayor impacto

5. Visibilizar las mejores prácticas e 
innovaciones de la enfermería.

• ¿Por qué cree necesario, 
para el sector enfermero, este 
tipo de iniciativas, a nivel 
mundial?

Considero importante sensibilizar a las 
población acerca de la importancia de los 
cuidados de enfermería en la promoción de 
la salud, prevención, y tratamiento de las 
enfermedades, así como empoderar a las 
enfermeras sobre el potencial cambio que 
pueden ejercer en la comunidad, a través 
de la mejora continua de los cuidados, 

Estamos dando a conocer 
nuestra profesión dentro y fuera 

de nuestro ámbito laboral
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ofreciendo una nueva visión sobre la 
profesión y cómo podemos contribuir a la 
sostenibilidad del sistema sanitario y en la 
salud de la población. 

• Las instituciones españolas, 
autonómicas y provinciales, 
¿se han tomado en serio esta 
iniciativa?

Ésta campaña ha sido respaldada por 
el Consejo General de Enfermería, los 
Consejos Autonómicos, entre ellos el de 
Castilla y León, y los diferentes colegios 
de Enfermería, a nivel provincial.  De igual 
manera las diferentes instituciones públicas 
y privadas autonómicas y provinciales, 
se han unido a la misma a través  de sus 
representantes;  respaldando  la iniciativa 
y apoyándola con la redacción y firma de 
una  declaración institucional de adhesión 
a la campaña. 

• ¿En qué consiste su trabajo 
por interlocutora entre los 
profesionales de Soria y el 
resto de provincias?

Mi trabajo consiste en coordinar el trabajo 
del Grupo Nursing Now Soria de manera 
que incorporemos  los objetivos que se han 
planteado a nivel de Nursing Now de Castilla 
y León, con los propósitos que se han 
planteado en nuestra provincia teniendo 
en cuenta nuestras características y 
necesidades. Estoy en contacto de manera 
diaria con el grupo que creamos para 
lanzar esta campaña a nivel provincial, y a 
su vez, con los subgrupos de trabajo que 
se han creado en los diferentes ámbitos de 
manera que todo el mundo pueda participar 
con sus ideas en el proyecto y contribuya a 
una mayor unidad de los profesionales.

• ¿Desde el grupo Nursing 
Now designado en Soria, 
¿qué propuestas novedosas 
se aportan al movimiento?

Es el colegio de enfermería el que respalda 
esta campaña Nursing Now Soria, y 
nos aporta los medios necesarios para 
poder difundir la información. Somos 
las enfermeras de la provincia, las 
que desarrollamos y coordinamos las 
diferentes actividades para la visibilización 
de la profesión. Estamos dando a conocer 
nuestra profesión dentro y fuera de nuestro 
ámbito laboral. Tenemos programadas 
diferentes actividades tanto para los 

profesionales como para la comunidad, 
todas las vamos anunciando en medios de 
prensa y redes sociales con el fin de tener 
un mayor alcance.

• Se están preparando 
diversas actividades, 
aquí en Soria, ¿se espera 
amplia participación de 
las enfermeras? ¿Y de la 
ciudadanía?

Contamos con un grupo de 120 enfermeras 
que desarrollan su trabajo en diferentes 
ámbitos de la profesión: Sacyl (Atención 
Primaria, hospitalaria, extrahospitalaria 
y matronas) Servicios Sociales públicos 
y privados, Universidad,  donantes de 
sangre, Mutuas de accidentes de trabajo, 
centros médicos, laboratorios privados, un 
grupo de jóvenes enfermeros.

Hemos creado perfiles en las redes 
sociales  para poder llegar a la ciudadanía, 
hemos dado a conocer la campaña a los 
medios a través de una  rueda de prensa 
y pretendemos seguir apareciendo en ellos 
durante todo el año a través de artículos, 
vídeos y jornadas. Así cómo a través de 
actividades gratuitas que pretendemos 
organizar para la ciudadanía. 

• ¿Puede adelantar algo del 
programa previsto que se 
desarrollará en Soria?

Jornadas de Atención Primaria y 
hospitalaria, en la universidad. Actividades 
y talleres para la comunidad sobre 
hábitos de  nutrición RCP, higiene manos, 
envejecimiento activo. La semana de la 
enfermería del 5( día de la matrona) al 12 de 
mayo ( día internacional de la enfermería) 

con exposiciones de la evolución de la 
enfermería, diferentes ámbitos, ciclos de 
cine donde  la enfermera  es la protagonista. 
      

• ¿Cuál es su motivación para 
participar en esta campaña 
que se desarrolla en el Año 
de la Enfermera y la Matrona?
      
Creo que las enfermeras ofrecemos a la 
sociedad muchos más de lo que se piensa 
y es tarea de todos los profesionales y 
en especial de los jóvenes ser líderes 
en las acciones de empoderamiento y 
visibilización de la profesión enfermera;  ya 
que de nosotros va a depender el rumbo 
que tome en el futuro. Debemos recuperar 
en nuestros compañeros la ilusión por 
luchar por esta disciplina tan antigua y tan 
vocacional que ha ido avanzando a lo largo 
del tiempo hasta distinguirse con  una alta 
cualificación académica y calidad a la hora 
de desarrollar nuestro campo, que son los 
cuidados sin olvidar nuestro eje  principal de 
actuación que es la persona y su entorno.

• ¿Algún mensaje a sus 
compañeras y compañeros?

NURSING NOW SORIA somos TODOS 
los enfermeros de la provincia, tenemos 
que impulsar nuestra profesión, nuestro 
día a día, nuestros avances y nuestras 
metas… Lograr hacernos visibles en 
esta sociedad requiere un gran esfuerzo, 
trabajo y determinación por la profesión. 
Os invitamos a ser partícipes de esta 
experiencia y seguir nuestra agenda a 
través de los medios de comunicación y 
diferentes redes sociales.

Es una campaña desarrollada 
por y para enfermeras
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La enfermería en España paso de ser un 
oficio subordinado, sin regulación y con 
una marcada dependencia jerárquica 
de otros profesionales, a ser una 
profesión universitaria regulada por ley, 
con definición, plena autonomía técnica 
y científica, capacidad para prescribir 
medicamentos y productos sanitarios, así 
como plenas responsabilidades.

En el año 1978 se vivió un momento de 
efervescencia y euforia de la profesión: 
la entrada de las enfermeras en la 
universidad. Era una etapa llena de ilusión. 
Para la licenciatura tuvimos que esperar 
bastante más, hasta 2009. Pero al final lo 
conseguimos y hoy la enfermería española 
es un referente de calidad en todo el 
mundo.

Las leyes han situado nuestra profesión 
en su lugar, pero a costa de un esfuerzo 
importante y con una lentitud exasperante 
en su desarrollo. La ley es un requisito 
indispensable para avanzar, pero a veces 
la realidad es muy tozuda y muchas de 
estas leyes no se acaban de desarrollar e 
implantar como deberían.

Al igual que usamos la palabra paciente 
para definir a los enfermos o los 
ciudadanos, podríamos aplicar a nosotros 
mismos, pero al revés, por la impaciencia 
que tenemos los enfermeros para hacer 
avanzar a nuestra profesión.

Hay un aspecto en el que si hemos 
avanzado mucho: nos hemos sabido ganar 
la confianza y el reconocimiento de los 
ciudadanos. En las instituciones, en cambio 
el reconocimiento es mucho más lento. 

En nuestro sistema sanitario los cuidados 
de enfermería no están suficientemente 
valorados y no nos sentimos considerados 
por nuestro trabajo. Hoy, en los tiempos 
que estamos viviendo es más importante 
que nunca que se haga evidente el valor 
del trabajo y del esfuerzo que realizamos 
a diario dentro de las organizaciones 
sanitarias.

Pero ¿Creen las organizaciones en el 
valor de nuestro cuidado? ¿Creemos 
en él los propias Enfermer@s?. ¿Lo 
defendemos adecuadamente? ¿Somos 
capaces de demostrarlo científicamente? 
La mejor respuesta a estas preguntas es 
nuestra tenacidad, nuestra capacidad 
para luchar contra viento y marea contra 
las adversidades y la pasión por nuestro 
trabajo al servicio de las personas.

Si queremos mejorar la confianza de los 
ciudadanos hay que adaptarse a sus 
necesidades y a sus demandas para poder 
ser eficaces y dar la respuesta adecuada 
en cada momento. La manera más potente, 
eficaz y directa de hacerlo es mejorar 
nuestra imagen y nuestra visibilidad.

Sin embargo, la situación actual de 
retroceso importante en las condiciones de 
trabajo, de disminución de retribuciones, 
de recursos humanos y materiales, crea 
una gran incertidumbre y supone para 
nuestra profesión un golpe muy duro, que 
jamás, ni en nuestras peores pesadillas 
habríamos podido imaginar. Pero no 
podemos rendirnos.

Por eso los gestores tienen que ser más 
profesionales que nunca y mantener a 

toda costa la calidad de los cuidados. 
Necesitamos la complicidad de las 
instituciones, de los gestores, de los medios 
de comunicación y de los ciudadanos.

Necesitamos que organizaciones sanitarias 
se sientan presionadas por las enfermer@s 
que piden cambios organizativos, 
innovación y medios adecuados para dar 
una respuesta adecuada a la demanda de 
los usuarios.

Aunque el déficit de profesionales en 
las organizaciones sigue siendo nuestro 
principal problema, las enfermer@s 
tenemos que ser capaces de aportar 
nuestros conocimientos. La sociedad es 
cada vez más exigente.

Tenemos que ser más eficaces y eficientes 
para colaborar en la sostenibilidad 
de nuestro sistema excesivamente 
medicalizado, en el que la proporción entre 
medic@s y enfermer@s es irracional. 
En España la proporción es de 45% de 
medic@s y 55% enfermer@s, mientras 
en Europa es de 30% de medic@s y 70% 
enfermer@s.

Por todo ello nuestro objetivo es recuperar 
la ilusión de 1978 y el espíritu que se tenía 
entonces para luchar por nuestra profesión.

Según una enfermera canadiense (Doris 
Grinspun) “Un país con buenas enfermeras 
será siempre un país más feliz”.

Y las enfermer@s queremos contribuir a la 
felicidad de nuestros ciudadanos.

Begoña García Hernández. Enfermera del Servicio de Urgencias 
en el complejo hospitalario de Soria.

NUESTRO RETO: RECUPERAR LA ILUSIÓN
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JUNTA GENERAL ORDINARIA

EL COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE SORIA 
APUESTA POR LA CORREDURÍA 
DE SEGUROS DEL CONSEJO 
GENERAL DE ENFERMERÍA 

Según acuerdo de la Junta de Gobierno de Colegio Profesional de Enfermería de Soria y de conformidad con los 
vigentes Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 18 de marzo de 2020 a las 17:30 
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, en el Colegio de Enfermería (C/ Alberca, 8 – Bajo. 
SORIA), con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior

2. Aprobación, si procede, del Balance del Ejercicio 2019

3. Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el Ejercicio 2020

4. Ruegos y preguntas

C/ ALBERCA, 8 - bajo
42003 – SORIA
Tel.: 975.213.755

ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE 
ENFERMERÍA
DE SORIA

Soria, 25 de febrero de 2020
LA SECRETARIA

Fdo. Ana Isabel López Gonzalo

En el año 2018 el Consejo General de 
Enfermería creó la correduría de seguros 
Enferseguros, con una doble finalidad. 
Por un lado, conseguir la única póliza de 
Responsabilidad Civil del mercado con 
coberturas exclusivas para el ejercicio de la 
profesión enfermera, y por otro, satisfacer 
las necesidades aseguradoras del colectivo 
enfermero y sus familias.

El Colegio Oficial de Enfermería de Soria 
apuesta decididamente por este nuevo 
servicio exclusivo puesto a disposición 
de todos sus colegiados y sus familias, 
que les brinda la oportunidad de adquirir 

seguros de todos los ramos (salud, vida, 
accidentes, decesos, hogar, coche, 
moto, asistencia en viaje, entre otros) 
con las mejores coberturas, al mejor 
precio y de la mano de aseguradoras de 
primer nivel.

Enferseguros es la correduría de seguros 
del Consejo General de Enfermería, al 
servicio de todos los Colegios Oficiales 
de Enfermería de España, que actúa 
con independencia, buscando siempre la 
solución aseguradora que mejor se adapte 
a las necesidades de sus clientes, las 
enfermeras y sus familias.

Enferseguros tiene vocación de servicio, y 
dispone de la mejor tecnología del mercado, 
que le permite obtener de forma online las 
ofertas más competitivas. Además, cuenta 
con un equipo profesional cualificado, que 
pone al servicio de sus clientes todo su 
conocimiento y experiencia profesional.

Para informarse sobre la amplia oferta de 
productos aseguradores de Enferseguros 
exclusivos para el colectivo de enfermería y 
sus familias, los interesados pueden visitar 
la página web www.enferseguros.com o 
llamar al número de teléfono 91 334 55 25, 
donde un gestor experto les atenderá.

http://www.enferseguros.com
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FORMACIÓN CONTINUADA PRIMER SEMESTRE DE 2020

TALLER: INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA 
PARA ENFERMERÍA

Fecha: 25 de marzo de 2020 
Horario: De 17:00 a 20:30 horas.
Inscripción: del 9 al 15 de marzo de 2020, a través de la 
Secretaría Virtual.
Lugar: Colegio Enfermería. C/ Alberca, 8 - Bajo.

TALLER: INICIACIÓN EN EL MANEJO 
DE LAS REDES SOCIALES, ¿SU 
CONOCIMIENTO ES ÚTIL PARA EL 
TRABAJO ENFERMERO?

Fecha: 13, 14 y 15 de abril de 2020
Horario: de 17:00 h a 20:30 h.
Inscripción: del 23 al 29 de marzo de 2020, a través de 
la Secretaría Virtual
Lugar: Colegio Enfermería. C/ Alberca, 8 - Bajo.

TALLER: PRIMEROS PASOS EN 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA 
ENFERMERAS

Fecha: 29 de abril de 2020
Horario: de 17:00 h a 20:30 h.
Inscripción: del 6 al 12 de abril de 2020, a través de la 
Secretaría Virtual
Lugar: Colegio Enfermería. C/ Alberca, 8 - Bajo.

CURSO DE ELECTRO-CARDIOGRAFÍA 
BÁSICA E INTERPRETACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES ARRITMIAS

Fecha: 25, 26 Y 27 de mayo de 2020
Horario: de 17:00 h a 20:30 h.
Inscripción: del 4 al 10 de mayo de 2020, a través de la 
Secretaría Virtual
Lugar: Colegio Enfermería. C/ Alberca, 8 - Bajo.

SUBVENCIONES

A todas/os las/os Colegiadas/os que durante el año 2019 hayan realizado, fuera de 
la provincia de Soria, Cursos de Enfermería o asistido a Congresos, Jornadas, etc., 
se les concederá por parte de este Colegio una ayuda económica, cuya cuantía 
dependerá del número de solicitudes presentadas y nunca superior a la cuota anual 
que abona cada colegiado.

La fecha límite para solicitar la subvención es el 30-04-2020

La documentación a presentar será:

• Diploma o Certificado de asistencia.
• Resguardo bancario del coste de la matrícula o inscripción.




