DOSSIER CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DEL
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
INTRODUCCIÓN
El 30 de noviembre de 1919 se creó el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres,
una larga andadura que celebra su I Centenario, con sentido orgullo y satisfacción, el
sábado 30 de noviembre del presente año 2019.
Se han sucedido múltiples circunstancias que, a modo de verdaderos hitos, han ido
configurando, no solo una corporación sólida y comprometida con la salud de la
ciudadanía, sino también una corporación, que ha ido marcando, unas veces como
protagonista y otras como impulsora activa, la ruta de un proceso de desarrollo y
crecimiento profesional de los que la sociedad se beneficia día a día, y en todo
momento.
Cien años de compromiso institucional con un derecho básico recogido hoy en la
Constitución Española, cuál es la “Protección de la Salud de todos los españoles”. De
este modo, la corporación colegial ha sido y sigue siéndolo, fiel a su naturaleza pública
y leal con las exigencias constitucionales que le dan sentido, relevancia social y
garantía para toda la ciudadanía en términos de excelencia profesional.
Una historia marcada, por ese talante de servicio a la humanidad que identifica la
profesión de Enfermería.

LEMA
El lema elegido ha sido: “100 AÑOS DE SERVICIO COLEGIAL”

OBJETIVOS
- Celebrar un acontecimiento tan importante como son los 100 años recorrido
de la Corporación colegial con un programa de actividades a desarrollar a lo
largo del año 2019
- Reforzar la visibilidad a la Profesión Enfermera de la provincia de Cáceres
- Estrechar, más aún, los lazos con la ciudadanía y sobre todo con nuestra
colegiación
- Incrementar el reconocimiento social que merece la colegiación, avalados por
una experiencia y trayectoria volcada en mejorar la calidad de vida de las
personas
- Divulgar las actividades que se van a realizar en torno al Centenario
- Reforzar las relaciones existentes con las Instituciones que a lo largo de la
historia nos han apoyado y acompañado en el camino
- Conmemorar, en definitiva, que el Colegio de Enfermería de Cáceres es
garantía de servicio a la sociedad, ejerciendo diariamente una labor social,
cultural y educativa.

ACTOS PROPIAMENTE DIVULGATIVOS
Elementos distintivos y publicitarios, así como otros actos divulgativos
- Diseño de un logotipo divulgativo del Centenario del Colegio para uso tanto
corporativo como externo
- Diseño de cartelería y material necesario para dar a conocer la celebración
- Realización de identificativos y símbolos
- Presencia en prensa y radio
- Impresión de cupón de la ONCE dedicado al Centenario del Colegio
- Impresión de un sello oficial de correos y telégrafos

ACTOS CONMEMORATIVOS
Se está diseñando un programa de actividades extraordinarias dirigidas a la
colegiación y público general, tanto a público infantil como adulto, que se darán a
conocer prontamente. Por el momento podemos anunciar las siguientes:
- El día 8 de marzo, celebraremos San Juan de Dios en compañía de autoridades
de distintos ámbitos y colegiación
- El cupón de la ONCE del día 16 de marzo estará dedicado al Colegio
- El día 30 de noviembre tendrá lugar el Acto Institucional Oficial del Centenario

