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C
omo cada año tengo el placer de presentaros el balance de la actividad 

del Colegio de Enfermería de Alicante a través de esta memoria en la que 

os informamos del trabajo llevado a cabo, en esta ocasión en el año 2015, 

por las diferentes áreas que componen la entidad colegial. 

Nuestra actividad correspondiente a 2015 ha resultado altamente sa-

tisfactoria tanto por la cantidad de iniciativas puestas en marcha y por el trabajo realizado 

como por la calidad de las mismas, lo cual puede apreciarse con comodidad consultando 

este documento en el que se expone a modo de resumen todo lo realizado a lo largo de 

un ejercicio anual.

Cantidad y calidad ha sido el binomio que caracterizó, por ejemplo, las actividades 

formativas. Los números así lo corroboran: 3.783 colegiados participaron en las 144 acti-

vidades formativas ofertadas y que tuvieron una carga lectiva de 1.174 horas, obteniendo 

una calificación media de sus asistentes de 9,2 sobre 10 puntos.

Ambas características se pueden aplicar también a otro de los servicios colegiales más 

demandados, como es el de las asesorías. Un servicio gratuito que en 2015 aportó a los 

colegiados un ahorro de 275.700 euros, lo que representa un 23% más que en 2014. Los 

colegiados hicieron uso de ellas en 5.124 ocasiones, un 19% más que el año anterior, para 

solucionar las dudas o problemas en los ámbitos jurídico, laboral, fiscal o en los de Derecho 

de Familia y violencia de género.

La defensa profesional fue un aspecto de máxima atención también para la Junta de Go-

bierno y dado que 2015 fue un año con un marcado carácter electoral con la celebración 

de las elecciones autonómicas, el Colegio confeccionó un documento con propuestas que 

fueron trasladadas a los partidos políticos ante las elecciones y en el que se recopilaron 

todas aquellas cuestiones socio-profesionales y laborales que pudieran tener influencia di-

recta en la mejora de la profesión enfermera para intentar conseguir de ellas compromisos 

de futuro al respecto.

Es solo un ejemplo junto al que puede citarse también el trabajo llevado a cabo en torno 

a la publicación del Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensa-

ción de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, 

ante el que el Colegio puso en marcha diferentes iniciativas para dar a conocer su alcance 

real e intercedió ante el Ministerio de Educación solicitando que las enfermeras no tuvieran 

que formarse dos veces para poder recetar.

Os invito a consultar la memoria colegial de 2015 para poder conocer estos y otros 

muchos aspectos relacionados con la actividad del año pasado. 

Me despido de vosotros agradeciendo en nombre de la Junta de Gobierno el apoyo 

recibido por parte de las compañeras que han colaborado en las actividades puestas en 

marcha y os animo, al mismo tiempo, a hacernos llegar vuestras propuestas y sugerencias.

Belén Payá Pérez

Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

3



QUIENES

El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante es una corporación de Derecho Público con 

más de un siglo de existencia, resultado de la unificación en 1953 de los estudios de Prac-

ticantes, Matronas y Enfermeras, en los de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), siendo éstos 

los que en 1977, al integrar sus enseñanzas en la Universidad, dieron lugar a los Diplomados en 

Enfermería, actualmente Grado. 

MISIÓN 

Trabajar por la ordenación, normalización y desarrollo de la profesión enfermera en el ámbito de 

la provincia de Alicante; vigilar la buena praxis del ejercicio profesional, así como la observancia 

de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión; conseguir una proyección positiva 

y reconocimiento social de Enfermería; elevar su dignidad y prestigio; defender los intereses profe-
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sionales de los colegiados y ostentar la representación exclusiva del ejercicio de la profesión y del 

colectivo profesional frente a la sociedad y las Administraciones públicas. 

VISIÓN

Mantenernos y potenciarnos como la entidad de referencia profesional para las enfermeras y 

enfermeros alicantinos, al tiempo que ofrecerles servicios con un valor añadido.

VALORES

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante trabajamos para poder 

ofrecer a los colegiados una institución caracterizada por:

- Independencia: diseñando las líneas de trabajo bajo criterios y objetivos puramente profesio-

nales, al margen de cuestiones políticas. 

- Accesibilidad: haciendo posible que el colegiado pueda disfrutar de los servicios del Co-

legio desde el lugar de la provincia en el que se encuentre, descentralizando sus actividades 

formativas, usando las asesorías de forma telefónica, recibiendo información actualizada en su 

domicilio, pudiendo realizar trámites a través de la Ventanilla Única de la web, acercándole a 

actividades realizadas en las otras provincias de la Comunidad Valenciana por medio de la vi-

deoconferencia; en definitiva, haciendo un Colegio cada día más cercano.

- Calidad: con unos servicios colegiales usados cada año en mayor número por los colegia-

dos, lo que demuestra la utilidad y valor que los mismos les otorgan. Servicios que, como el de 

Formación, reciben ejercicio tras ejercicio una puntuación superior a 9 sobre 10 puntos entre los 

participantes en sus actividades. 

- Gratuidad: criterio aplicado a los servicios colegiales para que las enfermeras alicantinas 

rentabilicen al máximo una de las cuotas colegiales de Enfermería más bajas de España. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

La entidad colegial alicantina cuenta con diferentes órganos de gobierno:

- La Asamblea General: está formada por la totalidad de los colegiados y es el máximo órgano 

de gobierno del Colegio; en ella se forma y expresa la voluntad de la corporación, sin perjuicio de 

las competencias exclusivas que los Estatutos atribuyen a la Junta de Gobierno.

- La Junta de Gobierno: órgano encargado de la representación general de la voluntad expresada 

por la Asamblea General, la dirección, la administración y la gestión ordinaria del Colegio. La Junta 

de Gobierno actuará en pleno o en Comisión Permanente.

 Presidenta  Vicepresidenta  Secretario
 Belén Payá Pérez  Montserrat Angulo Perea.   José Antonio Ávila Olivares

 Tesorera Vocal I Vocal II  Vocal III
 Mª Dolores Gil Estevan Ascensión Marroquí Rodríguez Ricardo Martín Peñalver Arantxa Cámara Mogente

  Vocal IV Vocal V Vocal VI Vocal VII
 Antonio Javier Verdú Rico Belén Estevan Fernández  Alberto Ruiz Gómez Francisco J. Gómez Vitero
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- La Comisión Permanente: cuyas competencias son aquellos asuntos que resuelva por dele-

gación del pleno de la Junta de Gobierno y, en general, aquellas funciones que no sean compe-

tencias de la Asamblea General y tampoco del pleno y se consideren necesarias para el cumpli-

miento y desarrollo de los fines colegiales. La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno está 

integrada por:  • El presidente   • El secretario

    • El vicepresidente   • El tesorero

La actividad del Colegio de Enfermería de Alicante se centra principalmente en las siguientes 

áreas de trabajo:

Área de Atención al Colegiado ........................................................................ pag 8

Área de Formación ....................................................................................... pag 10

Área de Asesorías ........................................................................................ pag 16

Área de Investigación .................................................................................... pag 27

Área de Información y Comunicación ............................................................... pag 28

Área Tecnológica ......................................................................................... pag 34

Área de Promoción Profesional ........................................................................ pag 36

Área de Defensa y Desarrollo Profesional .......................................................... pag 40

Área de Apoyo y Promocion Social ................................................................. pag 42

Área de Gestión Directiva .............................................................................. pag 44

Cronograma ................................................................................................ pag 48

Anexos ....................................................................................................... pag 50



ATENCIÓN
ÁREA DE ATENCIÓN AL COLEGIADO

Para que un colegiado pueda solucionar con ra-

pidez y efectividad la realización de cualquier 

trámite administrativo con el Colegio debe haber 

detrás una infraestructura y una organización que 

lo hagan posible. 

El Área de Atención al Colegiado cuenta con am-

bas cosas y gracias a ello facilita la relación del 

colegiado con el Colegio, le hace accesible su 

participación en las actividades colegiales y el 

uso de sus servicios. 

Este departamento está integrado por un personal administrativo con una alta preparación y especializa-

ción que maneja las más avanzadas herramientas 

y procesos de gestión, entre ellas la Ventanilla Úni-

ca disponible en la web colegial. 

Gracias a esta eficiente organización es posible 

actuar y trabajar con la máxima calidad y eficien-

cia, pues no en balde se debe a tender a las más de 7.500 enfermeras que integran el Colegio de 

Enfermería de Alicante.

Un colectivo profesional al que en 2015 se enviaron cerca de 1.300.000 emails, más de 15.000 cartas 

y otros tantos SMS, se le realizaron casi 20.000 llamadas telefónicas y en total, sumando esos y otros 

conceptos que pueden verse en el gráfico adjunto, se le prestaron 1.344.460 servicios dese esta área, lo 

que supone un incremento de 332.194 servicios colegiales con respecto al año anterior (un 24,7% más)
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Para que un colegiado pueda solucionar 
con rapidez y efectividad cualquier trá-
mite administrativo con el Colegio debe 
haber detrás una infraestructura y una 
organización que lo hagan posible.

Hombre Mujeres
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SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLEGIADOS

Atención oficinas: 3.203
Llamadas telefónicas: 19.685
Certificados: 8.268
Carnets Colegiales: 936
Recepción de correspondencia: 2.555
Salida de correspondencia: 15.029
E-mails: 1.279.119
SMS: 15.665
Total servicios prestados: 1.344.460

Atención oficinas: 3.203
Llamadas telefónicas: 19.685
Certificados: 8.268
Carnets Colegiales: 936
Recepción de correspondencia: 2.555
Salida de correspondencia: 15.029
E-mails: 1.279.119
SMS: 15.665
Total servicios prestados: 1.344.460



FORMACIÓN
ÁREA DE FORMACIÓN

Los datos de la memoria de actividad del Colegio de 

Enfermería de Alicante correspondientes a 2015 han 

vuelto a evidenciar el importante valor estratégico y 

la decidida apuesta de la entidad por esta área cuya 

responsable es la tesorera del Colegio, Lola Gil.

El citado balance anual revela que nada menos que 

3.783 colegiados participaron en las 144 activida-

des formativas ofertadas por el Colegio, que con-

taron con una carga lectiva de 1.174 horas y que 

obtuvieron una calificación media de 9,2 sobre 10 

puntos en unas encuestas en las que los asistentes a 

las mismas valoraron aspectos tales como profesora-

do, organización, contenido del curso, material di-

dáctico, calidad de la enseñanza, aplicabilidad de 

los contenidos, documentación utilizada, distribución 

del tiempo y metodología empleada.

Las actividades formativas del Colegio de Enfermería 

de Alicante se caracterizan por ser gratuitas en su 

mayoría, accesibles a todos los colegiados merced a 

desarrollarse en los diferentes departamentos de Sa-

lud de la provincia, programadas a demanda de los 

colegiados en función de sus necesidades e inquietu-

des, centradas en los temas de máximo interés para 

la profesión e impartidas por profesorado experto en 

cada una de las materias sobre las que trataron.

El Área de Formación volvió a ser un área estratégica 
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Circular 5/2015

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió 
la clausura del I curso de Especialización 

en mediación civil y sanitaria
La mediación puede convertirse en una alternativa profesional para las enfermeras, 

tanto en el sector público como en el privado

La primera promoción 
de enfermeras formadas en 
mediación sanitaria ha clau-
surado la primera edición del 
curso de Especialización en 
mediación civil y sanitaria, 
organizado por el Colegio 
de Enfermería de Alicante y 
coordinado por la Escuela de 
Derecho y Economía de Ali-
cante (EDEA). Curso que se 
celebró entre el 27 marzo y el 
26 mayo y que tuvo una dura-
ción de 110 horas, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 4 
y 5 del Real Decreto 980/2013 
de 13 de diciembre por el que 
se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 5/2012 de 6 
de julio de mediación de asun-
tos civiles y mercantiles.

“Una opción profesional 
que tenemos la voluntad de 
desarrollar y, aunque nos que-
da mucho trabajo por hacer 
para ello, hemos dado el primer 
paso”. Con estas palabras se di-
rigió la presidenta del Colegio, Belén Payá, a las enfermeras 
participantes en este curso, a las que calificó como pioneras 
dentro de la profesión en este ámbito.

“Vivimos en un mundo muy complejo y lleno de conflic-
tos, tanto en lo personal como en lo profesional, y espero que 
la formación y experiencia de este curso haya servido tanto 
para vuestro desarrollo personal como para mejorar vuestra 
labor profesional”, añadió.

Por su parte, el presidente del CECOVA, presente tam-
bién en el acto, destacó que el de Alicante ha sido el único 
colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana que ha 
apostado por este campo, a lo que añadió que “en España 
no conozco ningún otro colegio de Enfermería que lo haya 
puesto a disposición de sus colegiados, por lo que, con reser-
vas, podemos ponernos la etiqueta de colegio pionero”.

La clausura del curso sirvió también para confirmar la 
voluntad del Colegio de crear una bolsa de enfermeras me-
diadoras con la que poder dar respuesta a las posibles ofertas 
que puedan surgir para la resolución de conflictos en el ám-
bito sanitario.

Desde el Colegio se animó a las ya enfermeras mediado-
ras a que creasen un grupo de trabajo en el que permanecer 
unidas y en contacto para potenciar su labor.

Un ámbito, el de la mediación, que desde el Colegio ya se 
ha destacado que puede llegar a convertirse en un importan-
te campo de actuación profesional para las enfermeras y con 
el fin de facilitarlo y promoverlo se las acercó a la participa-
ción en este curso.

Así lo corroboró Gracia Morena, asesora en materia de 
Derecho de Familia y Violencia de Género del Colegio, que 
ha sido la coordinadora del curso. “Creo en este proyecto, 
creo en la mediación en el ámbito sanitario y creo que tene-
mos una gran oportunidad, aunque nos queda mucho por 
hacer, pero lo conseguiremos”, dijo.

La mediación sanitaria
La mediación en el ámbito sanitario ofrece, no solo las 

habilidades y herramientas que puedan mejorar y dotar de 
calidad el trabajo de las enfermeras, sino una alternativa pro-
fesional, ya sea en el sector público o en el privado.

En el sector público se cuenta ya con proyectos exitosos 
en hospitales de nuestra comunidad autónoma como La Fe 
de Valencia y el Hospital General de Castellon, llevados a 
cabo con mediadores que intervienen a requerimiento de 
quien presente el conflicto y desde su presencia inicial en las 
Oficinas de Atención al Paciente, de manera significativa  en 
conflictos interculturales.

Y fuera de la Comunidad Valenciana se cuenta con ser-
vicios como la Oficina de Mediación Sanitaria dependiente 
de la Región de Murcia.

Por otra parte, en el sector privado también se cuenta con 
el ejercicio profesional como mediadores a requerimiento de 
los tribunales de Justicia en los contenciosos planteados ante 
ellos vinculados directa o indirectamente con la Sanidad o 
a requerimiento de particulares y/o usuarios de la Sanidad.

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, profesores y alumnos del curso posan para la foto de familia



dentro del conjunto de la actividad colegial dada la 

importancia de renovar y mantener actualizados los 

conocimientos de las enfermeras alicantinas para que 

estas puedan desarrollar su trabajo dando respuesta 

a las crecientes necesidades y exigencias tanto del 

sistema sanitario como de la sociedad. 

Al mismo tiempo ello hizo posible que estuviesen en 

mejor disposición de poder acceder al mercado de 

trabajo tanto en España como en diferentes países 

del extranjero en unos momentos en los que la for-

mación y la alta cualificación son valores clave para 

poder ser competitivos y conseguir un puesto de tra-

bajo.

Desde el Área de formación se siguieron buscando 

nuevas fórmulas que favoreciesen el acceso a activi-

dades y nuevos ámbitos formativos, como lo pone de 

manifiesto la organización de un curso para formar-

se como mediadores judiciales y de otro específico 

para formarse como mediadores en accidentes de 

tráfico.
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Circular 10/2015

La prevención y el trabajo de las enfermeras, 
factores clave en el abordaje de las 

úlceras por presión
El Colegio acogió una jornada sobre sedestación y decúbito

Las úlceras por presión volvieron a ser objeto de una ac-
tividad formativa en el Colegio a través de la II Jornada taller 
y mesa de discusión titulada “Sistema de sedestación y de-
cúbito; un concepto avanzado en confort y alivio de presión 
de las UPP”.

Una jornada que incluyó el desarrollo de dos ponencias. 
La primera, titulada “La eficiencia en el cuidado de UPP con 
dispositivos de aire no monitorizado”, a cargo de Carmen 
Alba, enfermera referente de la Unidad Funcional de Heri-
das del Hospital Clínico Universitario de Valencia, especia-
lizada en UPP, prevención y tratamiento. La segunda, bajo el 
título de “Un nuevo concepto tecnológico aplicado al confort 
del usuario, la familia y el profesional”, por Carlos A. Ramí-
rez, responsable de Repose España.

Carmen Alba incidió en su exposición en que tratar una 
úlcera por presión es labor de todos los que están cerca del 
paciente, si bien el mejor trtatamiento empieza por la pre-
vención. Un factor, el de la prevención, en el que con el uso 
de un material adecuado se pueden evitar meses de costosos 
tratamientos, sobre todo en pacientes con especiales compli-
caciones, por lo que el dinero se debe gastar en prevención 
para evitar tener que hacerlo en tratamientos

Para Carmen Alba, las enfermeras son muy importantes 
en la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión 
y es fundamental –dijo- que los centros cumplan las normas 
de seguridad clínica para evitarlas.

Por su parte, Carlos Ramírez destacó los beneficios de 
los productos de Repose en la fase preventiva de este tipo 
de úlceras reduciendo la presión y el dolor. “Repose es una 
segunda piel de tecnología sencilla en la que lo que importa 
no es el diseño, sino el resultado”, comentó, a lo que añadió 
que hay que trabajar la sedestación desde el punto de vista 
de la ergonomía.

Los asistentes a esta jornada pudieron probar material 
fabricado por Repose experimentando ellos mismos cómo 
elimina las fuerzas de presión y fricción, así como su trans-
pirabilidad y  elasticidad.

Convenio
Antes del comienzo de la jornada se procedió a la firma 

de un convenio de colaboración entre el Colegio, Asesoría 
Profesional y Empresarial (CINS SL) e Ibersurgical con el 
objetivo de que los colegiados puedan disfrutar de un 15% 
de descuento en los productos de Ibersurgical.

Cabe indicar que Asesoría Profesional y Empresarial 
(CINS SL) es la empresa responsable en España de la ase-
soría, distribución, comercialización e impulso de disposi-
tivos de Repose especializados en el tratamiento de úlceras 
por presión, escaras y heridas, mientas que Ibersurgical es la 
empresa con competencia para la distribución en la Comu-
nidad Valenciana de los citados productos.

Momento de la firma del convenio

Información de interés para aquellos 
colegiados interesados en trabajar en Reino Unido

Demostración de material de Repose

El organismo regulador de la profesión en Reino Unido, 
NMC (Nursing & Midwifery Council), ha actualizado la 
guía informativa con todos los requisitos a tener en cuenta a 
la hora de registrarse con ellos a partir del 19 de enero 2016, 
entre los que se incluyen los requisitos lingüísticos. 

La mayor novedad que incluye hace referencia a los re-
quisitos lingüísticos. Básicamente a partir del 19 de enero 
habrá que acreditar alguna de estas tres condiciones:

-Haber obtenido hace menos de 2 años una calificación 
no menor de 7 en el examen IELTS

-Haber realizado de manera reciente una formación de 
pregrado en enfermería/matrona cuya enseñanza y exa-
men se haya realizado en inglés en un país de la EEE

-Registro y dos años de ejercicio con un organismo regu-
lador de la enfermería/matronas en un país en el que el 
inglés sea el principal idioma y en el que se exigiera una 
evaluación de idioma previa a dicho registro

(Más información en www.enferalicante.org) 
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Circular 5/2015

Más de 160 enfermeras refuerzan sus 
conocimientos sobre las vacunas contra la 

tos ferina, el neumococo y el VPH

La XIII Reunión de Enfermería y Vacunas, organizada 
por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA, 
abordó las novedades en la vacunación frente al neumococo, 
la vacunación de las mujeres embarazadas contra la tos feri-
na, el impacto de la vacunación por rotavirus, la prevención 
frente al virus del papiloma humano (VPH), la actualización 
del calendario vacunal de la Comunidad Valenciana y la se-

guridad vacunal y los movimientos antivacunas. Una acti-
vidad patrocinada por Sanofi Pasteur MSD con la colabora-
ción de Dirección General de Salud Pública y los colegios de 
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia. Valencia aco-
gió su celebración pudiendo seguirse en Alicante por la vi-
deoconferenci, que amplía las posibilidades formativas de las 
enfermeras alicantinas. En total fueron 160 las enfermeras 
que siguieron esta actividad en la Comunidad Valenciana.

En ella, Juan Antonio Serrano, de la Unidad de Patolo-
gía Cervical del Hospital General de Castellón, defendió la 
vacunación frente al VPH. Silvia Pérez, del Área de Vacunas 
de FISABIO, destacó la importancia de la vacunación por 
rotavirus en la Comunidad Valenciana. El jefe del Servicio 
de Salud Infantil y de la Mujer de la Dirección General de 
Salud Pública, José Antonio Lluch, explicó los pormenores 
de la actualización del calendario de vacunaciones de la Co-
munidad Valenciana. José Antonio Forcada, coordinador de 
los grupos de trabajo en Vacunaciones y Riesgo Biológico 
del CECOVA, centró su ponencia en la antivacunología y la 
seguridad vacunal.

Imagen de los asistentes en el Colegio de Alicante

Primera Promoción de matronas del 
Departamento de Salud de Denia

El Departamento de Salud de Denia ha celebrado una 
jornada dedicada a la primera promoción de las matronas 
que han estado formándose, tanto en el Hospital como en la 
Red Asistencial, en los dos últimos años. 

El acto estuvo presidido por la directora de Cuidados y 
Servicios del Departamento de Salud de Dénia, Catalina Es-
pín; la entonces vocal IV del Colegio de Enfermería de Ali-
cante y ahora vicepresidenta, Montserrat Angulo; el jefe de 
Obstetricia y Ginecología,  Pedro Clemente, y la supervisora 
de Matronas, Silvia Crespo, ambos del Departamento de Sa-
lud de Dénia. La clausura corrió a cargo de la vicepresidenta 
de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana.

El Departamento de Salud acoge en estos momentos a 
cuatro matronas en formación, dos por cada año de estudios. 
Las dos que se licencian en 2015 son Marta Calero Blasco 
y Paula Deusa López, que junto a sus homónimas del De-

partamento de Salud de la Marina Baixa, han presentado su 
proyecto final de especialidad: “Valores, Creencias y Motiva-
ciones de las Matronas que asisten el parto en el Domicilio en 
la Comunidad Valenciana”.

Las matronas Marta Calero y Paula Deusa (centro y derecha), junto a una re-
sidente MIR

Curso online gratuito para preparar la 
prueba de evaluación de la competencia 

de Enfermería Pediátrica 
El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición 

de sus colegiados un curso online totalmente gratuito para 
preparar la prueba de evaluación de la competencia de la es-
pecialidad de Enfermería Pediátrica. Un curso que ya ha dado 
comienzo pero al que pueden sumarse aún quienes lo deseen. 

Recordamos que pueden presentarse a la prueba de eva-
luación de la competencia aquellas enfermeras que solicita-
sen en su momento al Ministerio de Educación acceder por 
esta vía a la obtención de la especialidad de Enfermería Pe-
diátrica, plazo que finalizó el 22 de marzo de 2011.

Inscripciones a través del enlace http://www.isfie.org/promo-pediatria/
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Circular 6/2015

El Colegio acogió el curso de actualización en 
vacunas para Enfermería Pediátrica

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la celebra-
ción de un curso de actualización en vacunas para Enferme-
ría Pediátrica, organizado por el Grupo de Trabajo en Vacu-
naciones del CECOVA con el patrocinio de Sanofi Pasteur 
MSD, que sirvió para difundir las últimas novedades en el 
calendario de vacunaciones, la seguridad vacunal y cómo 
interactuar con los pacientes y sus padres, un aspecto funda-
mental para evitar el creciente rechazo en algunos sectores 
sociales debido, sobre todo, a la falta de información rigu-
rosa sobre las vacunas. La pediatra de Atención Primaria del 
Centro de Salud El Raval de Elche Isabel Rubio fue la ponen-
te de esta actividad.

El curso se desarrolló en dos partes, con un primer ta-
ller de controversias en el que se trataron temas como los 

beneficios de las vacunas, su seguridad, la justificación de la 
vacunación frente a la enfermedad neumocócica, la justifica-
ción de la vacunación frente a rotavirus, y la justificación de 
la vacunación frente a varicela. La segunda parte consistió en 
un taller interactivo con preguntas y respuestas, en el que se 
planteó una pregunta a los asistentes, y tras la contestación 
de estos, se razonó la respuesta correcta y las que no lo son.

 
Campaña informativa sobre vacunación infantil

Por otra parte, para promocionar la vacunación infantil, 
el CECOVA ha editado un cartel y un folleto informativo, 
dirigido a los padres y como material de ayuda para los pro-
fesionales de Enfermería, bajo el lema “Regala salud a tus 
hijos, vacúnalos”.

El folleto ofrece información sobre las vacunas, su im-
portancia, la solidaridad con los demás -aquellos que no 
pueden vacunarse por motivos médicos- para evitar que es-
tos puedan enfermar, sobre su eficacia y seguridad, sobre la 
importancia de seguir el Calendario Oficial de Vacunaciones 
de Sanidad, sobre las vacunas no financiadas que existen y su 
importancia y sobre el derecho de los niños a que sus padres 
velen por su salud de la manera más coherente posible.

 Además, también hace un llamamiento a los progeni-
tores que tengan cualquier duda referida a la vacunación de 
sus hijos para que se la transmitan a su enfermera y/o pedia-
tra para que estos profesionales sanitarios puedan resolverlas 
o ampliar la información que sea necesaria.

Estos carteles y folletos informativos serán distribuidos 
en los centros de salud de la Comunidad Valenciana y tam-
bién se puede disponer de ellos en formato digital a través de 
la web del CECOVA.

Isabel Rubio, en un momento de su intervención

Los efectos del sol, objeto de una jornada 
en el Colegio

Contó con la participación de un dermatólogo y de dos enfermeras 
expertas en Dermatología

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió una jorna-
da sobre los efectos del sol bajo el título de El sol: ¿amigo 

o enemigo?, jornada que contó con la participación del der-
matólogo Manuel Asín Llorca y de las enfermeras expertas 
en el ámbito de la Dermatología Leticia Sánchez Aguilar y 
Encarna Espejo Luna.

En ella se dio información sobre cómo prevenir el tumor 
de piel más agresivo, el melanoma, así como sobre su trata-
miento y cuidados.

El Dr. Asín destacó la importancia del papel de las enfer-
meras en el abordaje de los problemas y efectos del sol en la 
piel. Dos de las enfermeras de su equipo compartieron estra-
do con Asín y ofrecieron una completa información sobre la 
piel y sus características, las recomendaciones básicas para 
protegerla de los efectos nocivos del sol y sobre diferentes 
aspectos tales como la utilización de la luz ultravioleta en 
clínicas y las reacciones cutáneas a fármacos.

Con esta charla se quiso concienciar de la importancia 
del sol, sobre todo en esta época del año en la que luce en 
toda su plenitud.

Belén Payá, junto a los ponentes en esta actividad
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Circular 5/2015

Más de 160 enfermeras refuerzan sus 
conocimientos sobre las vacunas contra la 

tos ferina, el neumococo y el VPH

La XIII Reunión de Enfermería y Vacunas, organizada 
por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA, 
abordó las novedades en la vacunación frente al neumococo, 
la vacunación de las mujeres embarazadas contra la tos feri-
na, el impacto de la vacunación por rotavirus, la prevención 
frente al virus del papiloma humano (VPH), la actualización 
del calendario vacunal de la Comunidad Valenciana y la se-

guridad vacunal y los movimientos antivacunas. Una acti-
vidad patrocinada por Sanofi Pasteur MSD con la colabora-
ción de Dirección General de Salud Pública y los colegios de 
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia. Valencia aco-
gió su celebración pudiendo seguirse en Alicante por la vi-
deoconferenci, que amplía las posibilidades formativas de las 
enfermeras alicantinas. En total fueron 160 las enfermeras 
que siguieron esta actividad en la Comunidad Valenciana.

En ella, Juan Antonio Serrano, de la Unidad de Patolo-
gía Cervical del Hospital General de Castellón, defendió la 
vacunación frente al VPH. Silvia Pérez, del Área de Vacunas 
de FISABIO, destacó la importancia de la vacunación por 
rotavirus en la Comunidad Valenciana. El jefe del Servicio 
de Salud Infantil y de la Mujer de la Dirección General de 
Salud Pública, José Antonio Lluch, explicó los pormenores 
de la actualización del calendario de vacunaciones de la Co-
munidad Valenciana. José Antonio Forcada, coordinador de 
los grupos de trabajo en Vacunaciones y Riesgo Biológico 
del CECOVA, centró su ponencia en la antivacunología y la 
seguridad vacunal.

Imagen de los asistentes en el Colegio de Alicante

Primera Promoción de matronas del 
Departamento de Salud de Denia

El Departamento de Salud de Denia ha celebrado una 
jornada dedicada a la primera promoción de las matronas 
que han estado formándose, tanto en el Hospital como en la 
Red Asistencial, en los dos últimos años. 

El acto estuvo presidido por la directora de Cuidados y 
Servicios del Departamento de Salud de Dénia, Catalina Es-
pín; la entonces vocal IV del Colegio de Enfermería de Ali-
cante y ahora vicepresidenta, Montserrat Angulo; el jefe de 
Obstetricia y Ginecología,  Pedro Clemente, y la supervisora 
de Matronas, Silvia Crespo, ambos del Departamento de Sa-
lud de Dénia. La clausura corrió a cargo de la vicepresidenta 
de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana.

El Departamento de Salud acoge en estos momentos a 
cuatro matronas en formación, dos por cada año de estudios. 
Las dos que se licencian en 2015 son Marta Calero Blasco 
y Paula Deusa López, que junto a sus homónimas del De-

partamento de Salud de la Marina Baixa, han presentado su 
proyecto final de especialidad: “Valores, Creencias y Motiva-
ciones de las Matronas que asisten el parto en el Domicilio en 
la Comunidad Valenciana”.

Las matronas Marta Calero y Paula Deusa (centro y derecha), junto a una re-
sidente MIR

Curso online gratuito para preparar la 
prueba de evaluación de la competencia 

de Enfermería Pediátrica 
El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición 

de sus colegiados un curso online totalmente gratuito para 
preparar la prueba de evaluación de la competencia de la es-
pecialidad de Enfermería Pediátrica. Un curso que ya ha dado 
comienzo pero al que pueden sumarse aún quienes lo deseen. 

Recordamos que pueden presentarse a la prueba de eva-
luación de la competencia aquellas enfermeras que solicita-
sen en su momento al Ministerio de Educación acceder por 
esta vía a la obtención de la especialidad de Enfermería Pe-
diátrica, plazo que finalizó el 22 de marzo de 2011.

Inscripciones a través del enlace http://www.isfie.org/promo-pediatria/
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Altamente 
valoradas por 
los colegiados

Centra-
das en los te-

mas de máximo 
interés para la 

profesión

Realizadas 
a demanda de 
los colegiados

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS DEL 

COLEGIO

Gratuitas en 
su mayoría

Descentra-
lizadas

Impar-
tidas por 

profesorado 
experto



CALIFICACION GLOBAL 

Profesorado 9,3

Organización 9,1

Contenido del curso 9,1

Material didáctico 8,9

Calidad enseñanza 9,2

Aplicabilidad contenidos 9,2

Documentación utilizada 9,0

Distribución del tiempo 9,0

Metodología empleada 9,2

Puntuación global 9,2

CONSULTA LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS EN 2015

RELACIÓN DE DOCENTES

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Alcoy: 16

Alicante: 75

Denia: 2

Elche: 21

Elda: 12

San Juan: 2
San Vicente: 11

Torrevieja: 2

Archena: 1

Benejama: 1

Orihuela: 1

CURSOS POR LOCALIDADES
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ASESORIAS
ÁREA DE ASESORÍAS

Contar con el apoyo de las asesorías colegiales en los 

ámbitos de actuación de las mismas se ha convertido en 

fundamental para las enfermeras alicantinas. Conscien-

te de ello, la Junta de Gobierno del Colegio de Enferme-

ría de Alicante las ha mantenido, e incluso potenciado, 

a pesar de la difícil coyuntura económica por la que 

se ha atravesado y en la que todavía nos encontramos 

inmersos. El motivo no ha sido otro que el de ser cons-

cientes de que precisamente en estos momentos complicados era más importante que nunca contar con un 

servicio gratuito como este que en 2015 aportó a los colegiados un ahorro de nada menos que 275.700 

euros, cifra que representa un 23% más que en el ejercicio anterior.

Los colegiados hicieron uso de ellas en 5.124 ocasiones, un 19% más que en 2014, para solucionar las 

dudas o problemas en los ámbitos jurídico, laboral, fiscal o en los de Derecho de Familia y violencia de 

género.

El servicio de asesorías se presta tanto de forma presencial en el Colegio o en el despacho profesional 

de los asesores como por teléfono y también por correo electrónico. Además, se ofrece información en las 

publicaciones colegiales de los temas tratados con más frecuencia por los asesores colegiales con el fin 

de solucionar de forma colectiva las dudas planteadas.

Gracias a ello los colegiados pueden hacer uso de ellas con una mayor accesibilidad evitando desplaza-

mientos a la ciudad de Alicante a quienes viven fuera de ella e incluso tener que ir en persona al Colegio 

a quienes residen en ella.

Los asesores colegiales realizaron importantes 

aportaciones a la profesión durante 2015, con-

cretadas, entre otros aspectos, en la confección 

del informe profesional titulado Evolución del des-
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Un servicio gratuito que aportó a los co-
legiados un ahorro de nada menos que 
275.700 euros, cifra que representa un 
23% más que en el ejercicio anterior.

2014 2015



empleo en la profesión enfermera de la Comunidad Valenciana - período 2010-2014. Informe que fue el 

número 15 de la colección de los que viene realizando la Organización Colegial de Enfermería en la Comu-

nidad Valenciana sobre temas de interés para la profesión.

Asimismo, se pidió también a los colegiados que realizasen aportaciones para hacer un informe profesional 

sobre las bosas de trabajo de España con sugerencias de mejoras sobre la de la Comunidad Valenciana con 

el objetivo de entregarlo a Sanidad y a los sindicatos que fue publicado en 2016.

Durante 2015 se realizó también un importante esfuerzo desde esta área por aclarar el alcance de normas 

como el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y produc-

tos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, texto que, además de no proporcionarnos cobertura 

legal, empeoraba gravemente la situación de las enfermeras. 

También en 2015 se produjo la publicación de la co-

rrespondencia al MECES del título de diplomado en 

Enfermería expedido antes del Plan Bolonia, algo ante 

lo cual el Colegio tuvo que realizar un importante es-

fuerzo de documentación e información para poder 

explicar el alcance real de la medida.

En cuanto a las sentencias favorables a los colegiados 

gracias a la intervención de nuestros asesores cabe 

destacar la referente al cobro de los festivos dobles atrasados que se producían cuando la jornada diurna a 

realizar durante domingos y festivos es equivalente a dos turnos en horario diurno, el denominado complemento 

de atención continuada modalidad B; así como otra que concedió la prestación de riesgo durante la lactancia 

ante las condiciones en las que una enfermera tenía que prestar servicios en el SAMU y la imposibilidad de 

adaptar el puesto de trabajo.

Por último, diferentes colegiados también consiguieron importantes recomendaciones favorables del Síndic de 

Greuges en procedimientos en los que contaron con el apoyo de los asesores colegiales. Tal fue el caso de una 

recomendación que instaba a Sanidad a reconocer como meritos en la bolsa de trabajo los servicios prestados 

en instituciones sociosanitarias públicas y privadas.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Los colegiados hicieron uso de las ase-
sorías en 5.124 ocasiones, un 19% más 
que en 2014, para solucionar las du-
das o problemas en los ámbitos jurídi-
co, laboral, fiscal o en los de Derecho 
de Familia y violencia de género.



ASESORIAS
ASESORÍA LABORAL

El ejercicio de la profesión enfermera se lleva a cabo 

a través de una gran variedad de posibilidades de 

relación contractual con la Administración y con em-

presas privadas. Una circunstancia que hace que el 

asesoramiento laboral tenga una gran utilidad y valor 

para poder solucionar cualquier conflicto de intereses 

que pueda surgir entre las enfermeras y la entidad 

para la que trabajan.

Por ello, el Colegio de Enfermería de Alicante cuen-

ta con un servicio gratuito de asesoramiento laboral 

para cuya utilización los colegiados tan solo tienen 

que ponerse en contacto con los abogados encar-

gados de la misma, bien vía telefónica o en persona 

para que estos les asesoren sobre la fórmula más ade-

cuada para dar solución a su problema; teniendo en 

cuenta además que si tuviese que darse el caso de 

tener que interponer una denuncia, redactar un escri-

to, recurso,… se realizará siempre bajo la asistencia 

de estos letrados, que les asistirán en el juicio.

Un año más las cifras de la Asesoría Jurídica hablan 

por sí mismas en cuanto al uso de la misma por parte 

de los colegiados y al beneficio que la misma les 

aporta. Las mismas respaldan el esfuerzo hecho por 

18

El asesoramiento laboral tiene un gran 
valor para poder solucionar cualquier 
conflicto que pueda surgir entre las enfer-
meras y la entidad para la que trabajan.
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Circular 1/2015

Como respuesta a una queja de una colegiada presentada a instancias 
de la asesoría jurídica del Colegio 

El Síndic de Greuges insta a Sanidad a reconocer 
como méritos en bolsa de trabajo los servicios 

prestados en instituciones sociosanitarias 
públicas y privadas

Los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de Ali-
cante han logrado una recomendación del Sindic de Greuges 
de la Comunidad Valenciana en la que se insta a la Conselle-
ria de Sanidad a reconocer como meritos en la bolsa de tra-
bajo los servicios prestados en instituciones sociosanitarias 
públicas y privadas. Cuestión aparte será la valoración que 
la bolsa de trabajo otorgue al tiempo trabajado, pero resulta 
de gran importancia que el Síndic intente subsanar que el 
tiempo de trabajo  en estos centros sociosanitarios no tenga 
valor en la bolsa de trabajo.

La citada recomendación corresponde a la resolución de 
una queja presentada por una colegiada en la entidad ali-
cantina con el asesoramiento de los servicios jurídicos del 
Colegio de Enfermería de Alicante. Queja presentada tras 
obtener la colegiada una respuesta negativa del Departa-
mento de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad 
a su petición de valoración de los méritos correspondientes 
a la labor que venía desempeñando como enfermera para la 
Conselleria de Bienestar Social.

A la vista de la negativa, que en opinión de la asesoría ju-
rídica colegial resultaba discriminatoria, se valoró la presen-
tación de queja ante el Sindic de Greuges, pues conllevaba 
que todo el tiempo trabajado para la Consellería de Bienestar 
Social, con idénticas funciones que cualquier otra enfermera 
en la Consellería de Sanidad, tenía como resultado cero pun-
tos para la Bolsa de Trabajo.

De este modo, se presentó una queja que venía a mani-
festar la desigualdad creada por el criterio de la Consellería 
de Sanidad bajo la argumentación sostenida por la asesoría 

jurídica del Colegio de que una enfermera lo es siempre, con 
independencia de la naturaleza o catalogación que se le quie-
ra dar al centro o institución donde preste sus servicios y sin 
que ello pueda dar lugar a situaciones discriminatorias como 
la planteada.

Así lo estimó el Síndic en su recomendación en la que 
insta a la Conselleria de Sanidad a que “en futuras convo-
catorias de formación de bolsas de trabajo y de acceso para 
prestar servicios en instituciones sanitarias de la Conselleria 
de Sanitat, se reconozca como mérito los servicios prestados 
en instituciones sociosanitarias, públicas o privadas, siempre 
que las titulaciones, categorías, funciones y competencias 
sean similares a las del personal que presta sus servicios en 
instituciones exclusivamente públicas”.

Para el Síndic “no queda suficientemente justificada la 
desigualdad que existe en el momento de valorar como mé-
rito, para formar parte de las bolsas de trabajo de la Conse-
lleria de Sanidad, el trabajo que se desempeña en institucio-
nes sociosanitarias respecto al que se realiza en instituciones 
exclusivamente sanitarias, cuando las funciones y la titula-
ción del personal son las mismas.

El Síndic apunta que “esta institución debe recordar que 
el hecho de que la Orden de la Conselleria de Sanidad que 
contiene los baremos de bolsas de trabajo tenga su origen en 
la negociación con los agentes sociales no justifica, en modo 
alguno, que la misma pueda apartarse de los principios ne-
cesarios que debe de regir el acceso a la función pública, a 
pesar de que las contrataciones y/o nombramientos lo sean 
con carácter temporal”.

La Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, visita un centro de su Conselleria
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Circular 7/2015

INFORMACIÓN ASESORÍA LABORAL
Recuperación de derechos de las enfermeras 

que son empleadas públicas tras la publicación 
del RD-ley 10/2015, de 11 de septiembre

El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el 
que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras me-
didas en materia de empleo público y de estímulo a la econo-
mía que se publicó en el BOE del pasado día 12 de septiem-
bre de 2015 contempla la recuperación de algunos derechos 
para los empleados públicos que fueron suprimidos median-
te la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad en fecha 14 de julio de 2012.

 
En materia de empleo público se incluyen en el Real De-

creto-ley 10/2015 citado  las siguientes medidas:
 1. Recuperación de otra cuarta parte de la paga ex-

traordinaria de diciembre de 2012 suprimida. En concreto, 
se establece que las distintas Administraciones Públicas, así 
como sus entes dependientes y vinculados, podrán abonar 
dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución 
de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente 
a 48 días o al 26,23 % de los importes dejados de percibir 
como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012.

 En relación con esta medida procede señalar que es de 
aplicación inmediata a los empleados públicos de la Admi-
nistración General del Estado, previéndose que perciban di-
cha parte de la paga extra señalada durante el mes de octubre 
de 2015. 

Sin embargo, esta devolución no tiene carácter de norma 
básica de obligado cumplimiento para el resto de las Admi-
nistraciones Públicas, pues señala la disposición citada que: 
“Cada Administración Pública abonará las cantidades previs-

tas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda 
y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De 
no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el 
abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en 
que dicha situación lo permita”. 

Por lo tanto, el resto de Administraciones Públicas de la 
Comunidad Valenciana tienen la posibilidad de abonar esta 
otra cuarta parte de la paga extra antes de la finalización 
del presente año, esperando que se adopte dicha medida en 
breve para evitar un agravio comparativo injustificado entre 
unos y otros empleados públicos.

 
2. Devolución del sexto día de asuntos particulares a 

todos los empleados públicos para este mismo año 2015, 
por lo que el número de días de libre disposición durante el 
mencionado año vuelven a ser seis. Este derecho recuperado 
sí que es norma básica de obligado cumplimiento para todas 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana.

Las medidas de los puntos 1, 3 y 4 ya han 
sido implementadas en la Administra-
ción General del Estado. Pero las dispo-
siciones normativas que reconocen estos 
derechos no tienen carácter de norma 
básica de obligado cumplimiento -como 
si lo tiene la que reconoce el punto 2-, 
por lo que no obliga a todas las Adminis-
traciones a su reconocimiento

Imagen de una manifestación contra los recortes en el sector sanitario en 2012



Atenci— n telef— nica
Atenci— n presencial

la Junta de Gobierno para potenciar esta área dado 

que a lo largo de los años se ha venido detectando 

con claridad la gran demanda que los colegiados 

han venido haciendo de ella.

De este modo podemos presentar como balance de 

2015 los datos que apuntan a un incremento de un 

15% en el número de veces que los colegiados la han 

usado (1.038 en 2015 frente a los 900 de 2014) 

y de nada menos que un 84% (122.500 euros en 

2015 frente a 66.450 en 2014) en cuanto al aho-

rro que ha supuesto para los colegiados su uso con 

respecto al valor en el mercado de los servicios pres-

tados por los asesores laborales. 

Y ello sin olvidar también que la cuantía económica 

a la que tuvieron derecho a percibir los colegiados 

por los procedimientos judiciales interpuestos alcanzó 

en 2015 la cifra de 203.687 euros, lo que supuso 

un 91% más con respecto a los 106.436 de 2014.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Circular 7/2015

Publicado el informe profesional “Evolución del 
desempleo en la profesión enfermera de la 

Comunidad Valenciana. Período 2010-2014” 
En dicho informe se constata un incremento del paro cercano al 19% en un período 

de cuatro años, pero con un cambio de tendencia positivo en el año 2014

El Colegio de Enfermería de Alicante, conjuntamente 
con el CECOVA y los colegios de Castellón y Valencia, ha 
elaborado un informe sobre la “Evolución del desempleo en 
la profesión enfermera de la Comunidad Valenciana. Período 
2010-2014”, siendo este documento el cuarto informe profe-
sional publicado por la Organización Colegial de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana relacionado con la evolución 
del desempleo de nuestra profesión enfermera en los últi-
mos años. La finalidad principal del citado estudio ha sido 
realizar un análisis sobre la evolución del desempleo en la 
profesión enfermera de la Comunidad Valenciana durante el 
período 2010-2014.

Según las cifras oficiales proporcionadas por el Observato-
rio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) referentes al período analizado (2010-2014), observa-
mos que el número de enfermeras paradas en la Comunidad 
Valenciana durante el período señalado ha aumentado en 194, 
suponiendo esta cifra un crecimiento porcentual del 18,74%. 

La valoración que se hace sobre la evolución del paro en 
la profesión enfermera en el período estudiado (2010-2014) 
es negativa y positiva al mismo tiempo, adversa y esperanza-
dora a la vez. Y ello es así porque la evolución del paro enfer-
mero en la totalidad del período analizado ha sido negativa, 
pero en el año 2014 se ha producido un descenso del paro 
enfermero imputable a una mejora de la demanda laboral 
de profesionales de enfermería en la Comunidad Valenciana. 

Informe completo en: www.bibliotecadigitalcecova.com

Colegio y CECOVA trabajan en un documento 
con propuestas de mejora de la regulación 

vigente de la bolsa de trabajo
Los colegiados pudieron aportar sugerencias para su inclusión en el mismo

El Colegio de Enfermería de Alicante, conjuntamente 
con el CECOVA y los colegios de Enfermería de Castellón 
y Valencia, está trabajando en la elaboración de un informe 
profesional que versará sobre las cuestiones más relevantes 
de las distintas bolsas de trabajo del Sistema Nacional de Sa-
lud. Un informe cuya redacción viene avalada por las altas 
tasas de temporalidad y de desempleo entre las enfermeras 
de la Comunidad Valenciana.

La finalidad de este nuevo informe es que se convierta 
en una herramienta eficaz para la búsqueda de empleo de 
las enfermeras que se encuentren desempleadas, así como de 
aquellos otros que, aún teniendo un contrato de trabajo, se 
encuentren en situación laboral de precariedad.

En dicha publicación se señalarán los aspectos más im-
portantes y prácticos de los sistemas de selección de empleo 

temporal (bolsas de trabajo) de los 17 servicios autonómicos 
de salud así como del INGESA (Ceuta y Melilla). 

Incluirá también un apartado en el que se reflejarán pro-
puestas de mejora de la regulación vigente de la bolsa de tra-
bajo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
de la Comunidad Valenciana, propuestas que se entregarán 
a la Conselleria de Sanidad y a las organizaciones sindicales 
que componen la Mesa Sectorial de Sanidad.

Para ello se ofreció la posibilidad a los colegiados de 
realizar propuestas y sugerencias encaminadas a mejorar 
la regulación de dicha bolsa de trabajo con el objeto de que 
puedan ser valoradas para su inclusión en el próximo infor-
me profesional indicado. En total, se recibieron más de 600 
sugerencias.   
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Circular 6/2015

Sentencias contradictorias sobre interinos y 
carrera profesional siembran la confusión 

entre los afectados
Los mismos juzgados dictan sentencias que estiman o desestiman la pretensión de 

acceder a la carrera profesional

Las sentencias en diferente sentido que se están produ-
ciendo con respecto al derecho del personal estatutario inte-
rino de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
al acceso al sistema de carrera profesional están generando 
una gran confusión entre los afectados. Por tal motivo desde 
la Asesoría Laboral del Colegio se quiere informar sobre esta 
situación y para ello resulta oportuno realizar un breve reco-
rrido cronológico por la implantación del sistema de carrera 
profesional en la Comunidad Valenciana.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco 
del personal estatutario de los servicios de salud, reguló la 
carrera profesional del personal estatutario de los distintos 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud. En la Co-
munidad Valenciana se aprobó el Decreto 66/2006, de 12 de 
mayo, del Consell, que circunscribía el acceso a la carrera 
profesional al personal estatutario fijo y excluía al personal 
estatutario temporal interino.

Como consecuencia de esa exclusión se interpusieron 

varias demandas ante los juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de nuestra comunidad por parte de este personal 
estatutario interino que reivindicaba su derecho al acceso a la 
carrera profesional. Los Juzgados citados en primera instan-
cia dictaron sentencias contradictorias, siendo la mayoría de 
ellas desestimatorias de las pretensiones de los estatutarios, 
si bien algunas estimaron el derecho en primera instancia, 
todo ello hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana (TSJCV) dictó varias sentencias que desestimaron ese 
derecho.

Con posterioridad, y tras una Sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (TS) de 30 de junio de 2014, se abrió la posibilidad de 
que el personal estatutario interino con cinco años o más de 
antigüedad pudiera acceder a la carrera profesional y per-
cibir el complemento retributivo. Dicha Sentencia se dictó 
como consecuencia de la impugnación contra un decreto del 
Gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León que 
impedía el cobro del complemento económico de la carrera 
profesional a los interinos.

Como consecuencia de esta Sentencia se han interpuesto 
diversas demandas en los Juzgados de lo Contencioso Ad-
ministrativo de nuestra comunidad demandando el acceso 
a la carrera profesional cuando se disfruta de la condición 
de “interino de larga duración” dictándose ya varias sen-
tencias al respecto. Mientras en algunas se ha estimado la 
pretensión de acceder al sistema de carrera profesional, en 
otras han sido desestimadas pretensiones idénticas. Incluso 
dichos pronunciamientos contradictorios se han producido 
por parte de los mismos Juzgados. 

Por último, cabe destacar que por parte de la Conselleria 
de Sanidad se ha recurrido la sentencia estimatoria del reco-
nocimiento de carrera profesional a interinos, por lo que la 
última palabra al respecto la tendrá el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), que decidirá 
si se tiene, o no, derecho a la carrera profesional.

Horario de oficinas y asesorías del 15 de junio 
al 15 de septiembre 

El horario de oficinas del Colegio del 15 de junio al 15 
de septiembre es de lunes a viernes de 8 a 15 horas. El de las 
asesorías, mediante solicitud de cita previa, será el siguiente:

Jurídico: José Luis Poyatos 
Atención personal: miércoles de 10:00 a 13:00 horas. 
Atención telefónica: lunes de 10:00 a 13:00 horas. 

Fiscal: Verónica Alcaraz 
Atención personal y telefónica: martes de 10:00 a 13:00 horas. 

Laboral: Javier Berenguer 
Atención personal: miércoles de 11:30 a 14:00 horas. 
Atención telefónica: lunes de 11:30 a 14:00 horas.
Laboral-Jurídico: Jesús Santos 
Atención personal: martes de 12:00 a 14:30. 
Atención telefónica: jueves de 12:00 a 14:30. 
Derecho de Familia y violencia de género: Gracia Morena 
Atención personal: martes de 13:00 a 14:30. 
Atención telefónica: lunes de 13:00 a 14:30.

Foto de familia de los participantes en la firma del acuerdo de la carrera pro-
fesional en 2005
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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: 

Juicios 72 
 Reclamaciones de cantidad:  33
 Despido:  6
 Prestaciones Seguridad Social (incapacidad permanente, IT, 
 riesgo durante el embarazo, lactancia, etc.):  13
 Modificación sustancial condiciones de trabajo:  1
 Movilidad funcional y geográfica (traslado):  3
 Actos de conciliación SMAC:  9
 Despido:  6
 Cantidad:  2
 Otros:  1

Actos de conciliación 6
 Despido:  6 
 Cantidad: 2 
 Otros:  1

RELACIÓN 
DE ASUNTOS

TRATADOS

Reclamaciones 
cantidad: 184

Despidos/finalización 
contratos: 77

Cuestiones relacionadas con 
contratación y turnos: 123

Permisos en 
general, vacaciones, 
excedencias: 67

Jubilación e Incapacidad 
(Temporal y permanente, 

SS en general): 166

Cuestiones relacionada 
con maternidad: 50Autónomos: 36

Bolsa de trabajo: 30

Traslado y 
oposiciones: 46
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ASESORÍA JURÍDICA

La Asesoría Jurídica del Colegio pone a 

disposición de las enfermeras alicantinas 

de forma totalmente gratuita el apoyo de 

dos expertos abogados que les asesora-

ron y prestaron un apoyo fundamental en 

asuntos relacionados con materias pena-

les, civiles, administrativas y de deman-

das de responsabilidad civil en el ámbito 

profesional, como también en cualquier 

otro aspecto legal relacionado con el ám-

bito particular que se les plantee.

Así se hizo en 2015, año en el que se 

asesoró a los colegiados en más de 600 

asuntos relacionados con los ámbitos 

colegial y profesional y en 336 de tipo 

particular a través de las 459 atenciones 

telefónicas prestadas, las 65 por medio 

del correo electrónico y las 175 de for-

ma presencial en las oficinas colegiales. 

Atenci— n telef— nica
Atenci— n presencial
Atenci— n via mail

Las consultas realizadas su-
pusieron para los colegia-
dos un ahorro de 51.410 
con respecto al valor de 
mercado de esos servicios.

Circular 4/2011
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La Asesoría Jurídica del Colegio cosecha beneficiosos 
éxitos favorables a los colegiados

Derecho a percibir subsidio por riesgo durante la lactancia natural y cobro de 
festivos dobles atrasados, logros de dos sentencias

La Asesoría Jurídica del Colegio ha conseguido en los 
últimos meses importantes sentencias y resoluciones favo-
rables para los colegiados. La más reciente tiene que ver con 
el caso de una reclamación frente a Ibermutuamur, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Conselleria de Sanidad 
de una enfermera que presta sus servicios en el SAMU y a la 
cual se le ha reconocido el derecho a percibir el subsidio por 
riesgo durante la lactancia natural hasta que su hijo alcance 
los nueves meses de edad.

Un derecho que la Mutua le denegaba a pesar de que “en 
su puesto de trabajo no dispone de medios adecuados, ya sea 
para el almacenamiento natural, como para la extracción de 
leche, toda vez que carece de las condiciones de higiene (…), 
intimidad (…) y tiempo (…), necesarias a tal efecto”, tal y 
como contempla la sentencia. En suma, un puesto de trabajo 
que por sus concretas características, resulta técnicamente 
imposible de adaptar dentro del servicio de emergencias sa-
nitarias para evitar la situación de riesgo de la demandante e 
incluso para permitir la lactancia natural.

Reclamación del cobro de los festivos dobles
Otra de las intervenciones de la Asesoría tiene que ver 

con la reclamación del cobro de los festivos dobles atrasa-
dos que se producían cuando la jornada diurna a realizar 
durante domingos y festivos es equivalente a dos turnos en 
horario diurno, el denominado complemento de atención 
continuada modalidad B.

Una posibilidad que venía dada por la Instrucción de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería 
de Sanidad en fecha 27 de noviembre de 2013 que hizo que, 

tras reiterados pronunciamientos judiciales en tal sentido, 
la Conselleria volviese a pagar este complemento. Sin em-
bargo, los atrasos de los años 2012 y 2013 no estaban siendo 
abonados de oficio por la Administración, lo que propició la 
campaña de reclamaciones por parte del Colegio.

Recomendaciones del Síndic de Greuges
Junto a estas dos sentencias judiciales son de gran impor-

tancia también dos recomendaciones dictadas por el Síndic 
de Greuges a instancia de dos reclamaciones presentadas 
por sendas colegiadas con el asesoramiento de esta Asesoría.

Una de ellas instaba a Sanidad a reconocer como meritos 
en la bolsa de trabajo los servicios prestados en instituciones 
sociosanitarias públicas y privadas. Ello después de una que-
ja presentada por una colegiada tras obtener una respues-
ta negativa de Sanidad a su petición de valorar los méritos 
correspondientes a la labor que venía desempeñando como 
enfermera para la Consellería de Bienestar Social en una re-
sidencia de mayores dependientes.

La otra recomendación del Síndic se produjo cuando 
otra enfermera, después de un período de no disponibilidad 
laboral por causas justificadas comunicado a la Sanidad y 
durante el cual no pudo atender un llamamiento por moti-
vos médicos, comunicó y acreditó que ya se encontraba res-
tablecida y que podía volver a asumir sus funciones.

Sin embargo, ni desde Sanidad ni desde la Bolsa de Tra-
bajo se le dio respuesta, con el consiguiente perjuicio al per-
petuar su situación de bloqueo en la Bolsa de Trabajo, sin 
que hubiera motivo para ello.

Por ello se presentó queja ante el Síndic por posible vul-
neración de derechos laborales, queja resuelta recomendan-
do a Sanidad que, por un lado, “valore suprimir la situación 
de “no disponible” de la interesada en la lista de empleo”; y 
de otro lado, que conforme a las normas administrativas de 
aplicación, “a la mayor brevedad posible, resuelva y notifi-
que a la interesada la reclamación…”.

El Síndic instó a Sanidad a reconocer como 
meritos en Bolsa de Trabajo los servicios 
prestados en instituciones sociosanitarias 
públicas y privadas y al desbloqueo en la 
Bolsa de Trabajo de una colegiada
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Unas consultas que supusieron para los colegiados 

un ahorro de 51.410 con respecto al valor de mer-

cado de esos servicios y que se atienden por los 

medios citados para hacer más accesibles los ser-

vicios colegiales a los profesionales de Enfermería 

de la provincia para que puedan hacer uso de ellos 

sin encontrarse limitados por su lugar de residencia 

u horarios.

La gran variedad de temas planteados a los aboga-

dos de la Asesoría Jurídica abarcó un amplio abani-

co que fue desde los relacionados con la bolsa de 

trabajo hasta el intrusismo pasando por las agresio-

nes y la póliza de responsabilidad civil de la que 

disponen los colegiados por el simple hecho de estar 

al corriente de sus cuotas colegiales.

Una póliza suscrita con AMA que dio seguridad ju-

rídica a sus actuaciones profesionales con un máxi-

mo por siniestro de tres millones quinientos mil euros 

(3.500.000), respondiendo desde el primer euro 

ante las posibles reclamaciones que se presenten 

La gran variedad de temas plantea-
dos a los abogados de la Asesoría Ju-
rídica abarcó un amplio abanico que 
fue desde los relacionados con la bol-
sa de trabajo hasta el intrusismo pa-
sando por las agresiones y la póliza 
de responsabilidad civil.
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Circular 4/2015

El seguro de responsabilidad civil colegial te 
protege y da cumplimiento a la exigencia de 

legal de contar con su cobertura
Las enfermeras alicantinas pueden disfrutar gratuitamente de esta póliza 

solo por estar colegiados

Las enfermeras colegiadas en cualquiera de los colegios 
de Enfermería provinciales de la Comunidad Valenciana 
disponen de forma gratuita de la cobertura de un seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional por el mero hecho de es-
tar colegiadas y encontrarse al corriente del pago de las co-
rrespondientes cuotas colegiales. La póliza, que se encuentra 
concertada por el CECOVA con la Agrupación Mutual Ase-
guradora (AMA), comprende las responsabilidades en las 
que pueda incurrir el asegurado.

Una circunstancia con la que se da cumplimiento a lo es-
tipulado en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se mo-
difica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
En ella se indica en su Disposición final sexta de modifica-
ción de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias que para el ejercicio de una pro-
fesión sanitaria será necesario, entre otros aspectos, “tener 
suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u 
otra garantía financiera, sean de protección personal o colec-
tiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar 
de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las 
personas causado con ocasión de la prestación de tal asisten-
cia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de 
la asistencia sanitaria privada”.

Por ello, el CECOVA tiene suscrita una póliza de RC cu-
yas principales características son las siguientes:

Capital asegurado:
Límite máximo por siniestro, año y asegurado de tres mi-

llones y medio de euros.

Responsabilidad Civil Profesional:
Derivada de daños que tengan su origen en errores, exce-

sos o desviaciones en la evaluación, diagnóstico o tratamien-
to. Se incluye igualmente la realización de los siguientes mé-
todos alternativos: acupuntura, auriculoterapia, osteopatía, 
reiki, yoga y técnicas de relajación, cromoterapia, iridología, 
fitoterapia, reflexología podal, naturopatía, homeopatía, flo-
res de Bach, quiromasaje, magnetoterapia, kinesiología, tera-
pia craneosacral, mesoterapia y realización de piercing.

Delimitación geográfica de la cobertura:
Cualquier país del mundo excepto Estados Unidos, Ca-

nadá y territorios asociados, siempre y cuando el despla-
zamiento haya sido comunicado y aceptado por AMA y se 

trate de actos aislados que no formen parte de la actividad 
cotidiana del profesional sanitario, quién deberá siempre 
desempeñar su actividad habitual en España.

Subsidio por inhabilitación temporal profesional:
El importe máximo a pagar será de 4.000 euros mensua-

les y como máximo durante 24 meses.

Defensa jurídica:
La defensa jurídica de los asegurados incluye que el ase-

gurador proporcionará y designará los letrados y procura-
dores de los tribunales que defiendan y representen al ase-
gurado, siendo por cuenta del asegurador los honorarios de 
dichos profesionales.

 

Procedimiento de actuación ante la posi-
ble denuncia de RC

Cuando surja cualquier hecho que motive o pueda 
motivar la exigencia de Responsabilidad Civil, el ase-
gurado deberá:

1. Contactar de inmediato con la Asesoría Jurídica 
de su Colegio de Enfermería cuando en su puesto de 
trabajo haya ocurrido cualquier hecho que crea que 
pueda dar lugar a una denuncia por parte del usuario. 
Hay que tener en cuenta que no siempre se denuncia 
en el momento

2. Facilitará sus datos y número de colegiado, así 
como la información de los hechos acaecidos y perso-
nas implicadas. Así como todos aquellos datos que le 
sean requeridos por el abogado.

3. En caso de citación judicial, no se debe acudir 
a ninguna declaración, aunque sea como testigo, sin 
abogado. Un abogado que será facilitado por la com-
pañía con la que se tiene suscrito el seguro, ya que esta 
no se responsabiliza de ningún procedimiento en el 
que no actúen los letrados designados por A.M.A. El 
colegiado no puede elegir el abogado que desee.

4. La importancia de acudir acompañado del abo-
gado facilitado por la compañía tiene que ver con el 
hecho de que aunque se le haya citado a prestar de-
claración como testigo se puede salir de la misma en 
calidad de imputado.
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Circular 8/2015

La Asesoría Jurídica del Colegio consigue otra 
sentencia favorable para una enfermera del SAMU

El dictamen judicial le concede la prestación de riesgo durante la lactancia ante las 
condiciones en las que tenía que prestar el servicio

La Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Ali-
cante ha conseguido otra sentencia favorable a una enferme-
ra del SAMU que ha hecho posible que a dicha compañera 
le haya sido concedida la prestación de riesgo durante la lac-
tancia ante las condiciones en las que tenía que prestar el 
servicio y la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo.

La compañera había dado a luz a dos bebés y presentaba 
una mayor susceptibilidad a contraer infecciones en la mama, 
habiendo solicitado una evaluación de adaptación del puesto 
de trabajo para la protección durante la lactancia. Ante ello, 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitió un in-
forme en el que recomendaba que se le debían proporcionar 
las condiciones adecuadas en instalaciones y tiempo para po-
der ejercer el derecho a la lactancia natural, añadiendo que la 
demandante requería de extremar las medidas higiénicas y 
horarios para la extracción adecuada de la leche.

Por el contrario, la Dirección de Emergencias Sanitarias 
emitió una resolución en la que concluía que no resultaba 
técnicamente posible la adaptación/cambio del puesto de 
trabajo debido a las especiales características del puesto.

La demandante presentó asimismo solicitud de certifica-
ción médica sobre riesgo durante la lactancia natural frente 
a la Mutua, resolviendo lbermutuamur en el sentido de de-
negar la expedición de certificación médica de riesgo, por lo 
que no cabía iniciar el procedimiento dirigido a la obtención 
de la correspondiente prestación.

Sin embargo, la sentencia considera que debe atenderse 
la solicitud de prestación de riesgo durante la lactancia de-
bido a que: 

En primer lugar, la propia naturaleza del servicio de 
emergencias, caracterizado por su imprevisibilidad e in-
mediatez, hace muy complicada la organización del tiempo 
para proceder a la lactancia de los menores, o a la extracción 
de la leche materna, que en ambos casos debe realizarse en 
condiciones de tranquilidad e intimidad. Precisamente en 
relación con esto último, el acondicionamiento de la base en 

la que la actora presta sus servicios no es el más adecuado 
para la lactancia, pues carece de una sala en la que aquella 
pueda proceder a amamantar a los menores o a la extracción 
de leche en condiciones de intimidad.

En segundo lugar, la base consta de un cuarto de baño 
utilizado por todos sus compañeros para su uso habitual, y en 
el que además se limpian los restos biológicos tras cualquier 
intervención, por lo que es obvio que dicho centro no garan-
tiza unas condiciones óptimas de higiene para la lactancia de 
los menores. En cuanto al uniforme de trabajo, la actora y 
sus compañeros no llevan un uniforme tal como una bata o 
similar, sino que este consiste en ropa de calle, lo que abunda 
en el hecho de que las condiciones de higiene del centro de 
trabajo no son las más adecuadas para proteger la lactancia.

Debe tenerse presente, además (añade la sentencia), que 
la demandante dio a luz a dos bebés en parto múltiple, por lo 
que la necesidad y tiempo de extracción de leche es mayor, 
por lo que presenta una mayor susceptibilidad a desarrollar 
patología inflamatoria en las mamas, de hecho, tal y como 
señaló el perito que depuso en el juicio, ha sufrido tres pro-
cesos de mastitis, lo que obliga a extremar las medidas de 
higiene y horarios para la extracción de leche.

La sentencia indica que se atienda la so-
licitud de prestación de riesgo durante la 
lactancia debido a que la naturaleza del 
servicio de emergencias hace muy com-
plicada la organización del tiempo para 
la lactancia de los menores o la extrac-
ción de la leche materna y a que el centro 
de trabajo no garantiza unas condicio-
nes óptimas de higiene para la lactancia
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RELACIÓN DE ASUNTOS COLEGIALES Y PROFESIONALES TRATADOS: 

Bolsa de Trabajo  139

Traslados y oposiciones  99

Agresiones  20

Responsabilidad Civil y partes  24

Incompatibilidades  26

Legislación profesional  37

Materia disciplinaria/sanciones  15

Escritos administraciones  77

Recursos (Rep. Alza. Contenc)  60

Bajas y cuotas colegiales  19

Títulos y diplomas  10

Asociaciones profesionales  7 

Funciones Enfermería   43

Intrusismo  10

contra los profesionales que traba-

jan en el sistema sanitario público y 

los que lo hacen en el ámbito de la 

sanidad privada, a los que no am-

para la póliza de la Conselleria de 

Sanidad.

Esta póliza incluye la defensa frente 

a agresiones sufridas en el ejercicio 

de la actividad profesional, la defen-

sa por denuncia en caso de actos 

dolosos y un subsidio por inhabilita-

ción profesional.
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RELACIÓN DE ASUNTOS PARTICULARES TRATADOS: 

 Gestiones en organismos  39

 Redacción escritos  43

 Vivienda (alquileres y ventas)  36

 Impuestos (transmisiones)  28

 Comunidad propietarios  25

 Reclamaciones consumo  9

 Tráfico y seguros privados  29

 Asociaciones y sociedades  15

 Sanciones administrativas  25

 Demandas judiciales  5

Penal y sanciones  10

Recursos/reclamaciones Adm.  51

Herencias e incapacitaciones:  21

RESUMEN CARACTERÍSTICAS PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Cobertura de un máximo por siniestro de tres millones quinientos mil euros (3.500.000)

Defensa frente a agresiones sufridas en el ejercicio de la actividad profesional

Defensa por denuncia en caso de actos dolosos

Subsidio por inhabilitación profesional

Incluye diferentes terapias alternativas y complementarias

Protección frente a las denuncias por incumplimiento de la

Ley Orgánica de Protección de Datos
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ASESORÍA FISCAL

La Asesoría Fiscal del Colegio volvió a suponer un impor-

tante apoyo para los colegiados a la hora de solucionar 

los problemas o las dudas relacionadas con cuestiones 

fiscales, económicas y financieras que le fueron plantea-

das, así como para la realización de las declaraciones 

de la Renta y de cualquier otro impuesto profesional. 

Un apoyo gratuito que en su conjunto les supuso un aho-

rro superior a 100.000 euros al no tener que abonar 

los 3.376 servicios prestados durante 2015 y que solo 

en las más de 600 declaraciones del IRPF realizadas a 

los colegiados alcanzó la cifra de 50.000 euros.

Junto a las declaraciones del IRPF, desde la Asesoría 

Fiscal se desempeñó una importante labor a la hora de 

realizar aclaraciones sobre los temas planteados con 

respecto al Plan de Pensiones del Colegio, que repre-

senta un excelente complemento para cuando llegue 

el momento de la jubilación. En total, 3.376 consultas 

atendidas, lo que, frente a las 2.161 de 2014, repre-

sentan un incremento de actividad de un 56%.

En total fueron 3.376 las con-
sultas atendidas, lo que, frente 
a las 2.161 de 2014, represen-
tan un incremento de un 56%.
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EL ASESOR FISCAL RESPONDE
A continuación reproducimos algunas de las dudas y 

cuestiones que con mayor frecuencia se plantean a la asesora 
fiscal del Colegio con las recomendaciones que ofrece la mis-
ma con el objetivo de aclararlas a todos aquellos colegiados 
que puedan tener interés en ello.

Soy colegiada y olvidé deducirme en la Renta las cuotas 
que pago al Colegio de Enfermería ¿puedo hacer algo?

Sí, al igual que la Agencia Tributaria puede reclamar de 
los últimos ejercicios cerrados, nosotros podemos subsanar 
los errores que detectemos a nuestro favor del mismo pe-
riodo.

En el supuesto de que la nueva liquidación nos favorecie-
ra, como es el caso, no se presenta declaración complemen-
taria, sino un escrito (adjuntado el certificado de la cuotas) 
solicitando la inclusión en la correspondiente declaración. El 
servicio de Asesoría Fiscal del Colegio confecciona este tipo 
de escritos de manera gratuita.

Recordad que las cuotas satisfechas al Colegio de Enfer-
mería son deducibles en el Impuesto de la Renta, al tener 
carácter obligatorio para el desempeño del trabajo. 

He percibido ingresos durante el ejercicio que correspon-
den a atrasos del año anterior ¿qué debo hacer?

Se debe presentar una renta complementaria a la del ejer-
cicio al que corresponden los atrasos incluyéndolos, 

Soy colegiada y facturo como profesional ¿tengo obliga-
ción de llevar contabilidad?

Los trabajadores profesionales por cuenta propia, pue-
den llevar la contabilidad pero NO están obligados a hacerlo.

Las únicas obligaciones registrales que tienen son:
• Llevar el registro permanente de sus ingresos, facturas 

emitidas.
• Llevar un registro permanente de sus gastos, facturas 

recibidas.
• Libro registro de bienes de inversión.
Con un fichero en Excel donde se recoja una hoja de ven-

tas e ingresos, otra de compras y gastos y otra con el listado 
de bienes de inversión, es suficiente, no es necesario utilizar 
un programa contable. Además deben guardarse las facturas 
y documentos originales.

Tengo una vivienda vacía y estoy pensado en alquilarla a 
un particular ¿debo cobrar IVA? 

Si el inmueble que se alquila es una vivienda y se va a usar 
como tal, siendo el propietario y el inquilino particulares, 
NO hay que facturar con IVA. 

Si por el contrario el arrendatario es una sociedad, en-
tonces sí debe facturarse con IVA (21%). Hay que darse de 
alta en la Agencia Tributaria como arrendador, debiendo 
presentar trimestralmente declaraciones de IVA y el corres-
pondiente Resumen Anual (modelo 303).

¿Sabes que tienes un seguro de 
Responsabilidad Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en www.enferalicante.org 

Asunción Ganga, ganadora del concurso de 
logos de la Comisión de Lactancia del HGUA

Asunción Ganga Barceló ha 
resultado ganadora del concurso 
de logos convocado por la Co-
misión de Lactancia del Hospital 
General Universitario de Alican-
te (HGUA).

La entrega del premio del 
concurso de logos tuvo lugar du-
rante la celebración de la Jornada 
de Lactancia Materna del HGUA.

Montserrat Angulo, vice-
presidenta del Colegio, y Her-
me Mataix, matrona adjunta del 
HGUA fueron las encargadas de 
hacer entrega del premio.

RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS:

  Impuestos 703 

 
 Consultas 

       Fiscales varias 1.269

       Actividad profesional 121

       Sucesiones y donaciones 32

  Escritos 

       A administraciones públicas 18 

       Tramitaciones 806 
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ASESORÍA JURÍDICA SOBRE DERECHO DE 

FAMILIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

El segundo año de funcionamiento de la Aseso-

ría Jurídica sobre Derecho de Familia y Violen-

cia de Género sirvió para consolidar el trabajo 

de esta área y para convertirse en una referen-

cia entre los colegiados a la hora de tener que 

resolver alguna cuestión de esta naturaleza.

Gracias a la utilización de esta nueva asesoría 

los usuarios de la misma pueden disfrutar de una 

primera consulta, telefónica o presencial, gra-

tuita y tras ella, y si deciden emprender algún 

tipo de acción judicial, cuentan con un precio 

preferente en los honorarios de la letrada si de-

cidiesen hacer uso de sus servicios profesiona-

les para ello.

La utilización de esta asesoría supuso para los 

colegiados un ahorro de 1.872 euros con res-

pecto a su valor de mercado.

Consultas en despacho
Consultas en Colegio

RELACIÓN DE CONSULTAS: 

Violencia de género  1

Delito impago pensiones y gastos extraordinarios  2

Divorcio  4

Modificación medidas de separación / divorcio   4

Liquidación gananciales    1

Incapacitación  1

Herencia    1     
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se tiene una alta sensibilidad a la importancia que tiene poner a 

disposición de las enfermeras alicantinas unas adecuadas actividades que favorezcan su investigación y 

su producción científica, algo fundamental para potenciar el desarrollo profesional de Enfermería.

En esta línea de actuación es de destacar el que el colectivo de Enfermería de la provincia de Alicante 

cuenta con útiles e interesantes herramientas tales como el Instituto Superior de Formación e Investigación en 

Enfermería (ISFIE), una plataforma de práctica avanzada enfermera creada el año anterior con el objetivo 

de que sirviese como eje vertebrador de los recursos colegiales online que faciliten el desarrollo profesional 

de la profesión en sus funciones asistencial, de gestión, docente e investigadora.

Junto a ello, se cuenta también con otros recursos de gran importancia como la Base de Datos Bibliográfica 

CUIDEN de la Fundación Index que incluye producción científica sobre cuidados de salud en el espacio 

científico Iberoamericano, tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades y de promo-

ción de la salud, como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales.

También en 2015 se siguió dando visibilidad a la producción científica de Enfermería mediante la revista 

Investigación & Cuidados (indexada en la base de datos Cuiden, CINAHL, LATINDEX y ENFISPO).

El apoyo en este campo a las enfermeras alicantinas se complementó el pasado año patrocinando y 

dotando económicamente premios en jornadas, congresos… Un apoyo que supuso que se patrocinasen 

26 premios con una dotación económica de 9.550 euros (consulta la relación de premios patrocinados). 

El mes de mayo volvió a ser uno de los más intensos en cuanto a eventos científicos de 
Enfermería se refiere en la provincia de Alicante. Unos eventos que han contado con la co-
laboración del Colegio con el fin de aproximar a nuestros profesionales a su participación 
para favorecer el desarrollo de Enfermería en las diferentes áreas con respecto a las cuales 
se desarrollaron. De este modo, se colaboró en el XXXIX Congreso de la Sociedad Española 
de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), en la VII Jornada Científica 
de Enfermería del Departamento de Salud de Elche, en el XIV Congreso de la Asociación 
Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO), en Alicante Gerontológica 
2015 de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) y en el 30 Congreso de la 
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).

Gerontológica 2015
La Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) celebró recientemente en Alicante Gerontológica 

2015, una jornada que tuvo como objetivo abordar las políticas de atención a las personas mayores. Esta 
actividad, que contó con la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante y en cuya representación 
intervino Maria Dolores Saavedra, enfermera exper-
ta en Atención a personas con dependencia y cui-
dadores familiares, abordó cuatro líneas de debate 
referentes a los cambios sociodemográficos, los as-
pectos sociosanitarios de la atención a las personas 
mayores, la sostenibilidad del sistema de atención y 
las recomendaciones para una política de calidad en 
la atención a las personas mayores.

XXX Congreso de la SENPE
Estudiar y compartir los aspectos de la nutrición clínica 

de una manera multidisciplinar fue el objetivo de la Socie-
dad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) en 
su 30º congreso en Alicante, un foro donde se puso espe-
cial énfasis en acabar con la desnutrición de la población 
anciana, la más vulnerable a este problema. 

Más de 500 profesionales de la salud, entre ellos en-
fermeras, médicos especialistas en intensivos, pediatras, 
endocrinos, farmacéuticos y nutricionistas, se dieron cita 
en él para abordar la nutrición y los problemas que le ro-
dean. La enfermera tiene un papel muy activo en la de-
tección de la desnutrición, al ser el primer contacto con el 
paciente en el centro hospitalario y la responsable de va-
lorar su desnutrición y determinar pautas para recuperar 
los nutrientes. 

El congreso premió la labor investigadora de las en-
fermeras de la Comunidad Valenciana con un galardón 
patrocinado por el CECOVA al trabajo Evolución nutricional 
de una muestra de pacientes con alimentación enteral do-
miciliaria, realizado por las enfermeras de la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio del HGU de Alicante.

El mes de mayo volvió a ser uno de los más intensos en cuanto a eventos científicos de 
Enfermería se refiere en la provincia de Alicante. Unos eventos que han contado con la co-
laboración del Colegio con el fin de aproximar a nuestros profesionales a su participación 
para favorecer el desarrollo de Enfermería en las diferentes áreas con respecto a las cuales 
se desarrollaron. De este modo, se colaboró en el XXXIX Congreso de la Sociedad Española 
de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), en la VII Jornada Científica 
de Enfermería del Departamento de Salud de Elche, en el XIV Congreso de la Asociación 
Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO), en Alicante Gerontológica 
2015 de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) y en el 30 Congreso de la 
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).

El Colegio, junto a los eventos científicos 
y profesionales de Enfermería

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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INFORMACIÓN
ÁREA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los profesionales de Enfermería de la provincia de Alicante tie-

nen una evidente necesidad de estar al tanto de la información 

que generan tanto el Colegio como la propia profesión. Con 

el objetivo de satisfacer esa necesidad, el Colegio de Enferme-

ría de Alicante cuenta con numerosos medios de comunicación 

con los que hacer llegar esa información de forma rápida y 

eficaz, al tiempo que cómoda para los receptores.

El mantenimiento y potenciación de los citados canales es 

una constante año tras año y a ellos se siguen incorporando 

todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

para conseguir los objetivos citados con anterioridad.

Precisamente ha sido el uso de las nuevas tecnologías lo que 

ha hecho posible conseguir un importante ahorro económico 

al sustituir el papel de las publicaciones impresas por los for-

matos digitales cuando ello ha sido posible.

Como muestra de lo que se ha expuesto se puede hacer una 

relación de publicaciones y medios de comunicación de la 

Organización Colegial que estaría integrada por:

- La circular informativa (10 números publicados)

- El boletín del CECOVA (6 números publicados)

- CECOVA TV 

- La revista interactiva CECOVA TV (6 números publicados)

- La revista CECOVA on-line (3 números publicados)

- Los newsletters informativos (21 números publicados)

- La presencia en las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube

28

Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de

 A
li

ca
nt

e

Circular 4/2015

El Colegio, más cerca de los colegiados gracias 
a los canales de comunicación y al uso de las 

nuevas tecnologías
Publicaciones impresas, digitales, webs, redes sociales y la Ventanilla Única han 

aportado valor a la relación de las enfermeras alicantinas con la entidad

El Colegio y la profesión generan un importante volu-
men de información del que hay que mantener al tanto al co-
lectivo de Enfermería alicantino a través de unos adecuados 
canales de comunicación para que las novedades que se van 
produciendo lleguen puntualmente a los interesados.

Para ello, desde el Colegio se trabaja en un doble sentido. 
Por un lado en la búsqueda y selección de la información 
de interés para los colegiados y, por otro, en hacerla llegar 
usando los canales oportunos en función de la naturaleza de 
la información.

Así, se dispone de diferentes medios de comunicación 
que hacen que la información más urgente pueda ponerse 
en conocimiento de los colegiados con una total inmediatez 
gracias al uso de las modernas herramientas tecnológicas de 
que se dispone y que otra información, con carácter menos 
perecedero, pueda ser transmitida en otro tipo de soportes 
de diferentes características.

Unos medios de comunicación a los que se han incorpo-
rado con fuerza aquellos que usan como vía de transmisión 
Internet, gracias a los cuales se consigue una mayor rapidez 
a la hora de transmitir las noticias y un importante ahorro 
económico al haber dado la posibilidad a los colegiados de 
sustituir el papel por los formatos digitales. 

Esta circunstancia redunda de forma muy directa so-
bre la eficiente gestión que se lleva a cargo desde la Junta 
de Gobierno del Colegio con el fin de optimizar al máximo 
los recursos de que se dispone en unos momentos como los 
actuales en los que la austeridad sigue muy presente en todas 
las políticas de gestión.

La apuesta por lo digital se plasmó en el incremento de 
los newsletters informativos confeccionados en 2014, con un 
total de 30, frente a los 13, de 2013.

Circular informativa, Boletín CECOVA, revista inte-
ractiva CECOVA TV, revista CECOVA on-line, newsletters 
informativos, web del Colegio, Portal CECOVA, Facebook 
del Colegio, Facebook del CECOVA, Twitter del CECOVA, 
e-mails y SMS componen los medios de comunicación cole-
giales gracias a los cuales llevar a cabo la ingente tarea infor-
mativa para mantener al tanto de la actividad del Colegio y 
de la profesión.

Como novedad el año pasado cabe destacar también el 
comienzo de la edición desde la Organización Colegial de 
Enfermería del periódico Enfermería Universidad, dirigido a 
los estudiantes de Enfermería con el objetivo de que conoz-
can la realidad de la entidad colegial a la que se unirán con 
pleno derecho en el momento de su ejercicio profesional.

La intensidad editorial del Colegio quedó reflejada en 
2014 en un dato muy significativo que apunta a que se publi-
caron 1.431 noticias en las revistas colegiales.

Comunicación hacia la sociedad
La comunicación hacia la sociedad fue otra actividad im-

portante dentro del Área de Información y Comunicación. 
Para ello se contó con el apoyo del Gabinete de Prensa como 
enlace entre el Colegio y los medios de comunicación para 
hacer llegar a estos tanto la actividad colegial como las rei-
vindicaciones de la profesión.

En 2014 se apareció en prensa en 998 ocasiones, lo que se 
consiguió con el envío de 111 notas de prensa, se convocaron 
3 ruedas de prensa y se difundieron 3 artículos de opinión. 

La cabecera Enfermería Profesión, también editado por la 
Organización Colegial de Enfermería y dirigida a los usua-
rios de los centros sanitarios, sirvió para acercarles a la reali-
dad de las enfermeras.

Salut i Força • Febrero de 2015 • 15
A C T U A L I D A D

El CECOVA pide que el decreto de la libre elección en
Primaria y Especializada considere a las enfermeras

como profesionales en vez de como personal
AmpAro SillA

Ante la propuesta de regu-
lación de la libre elección de
enfermero en el Sistema Valen-
ciano de Salud, el Consejo de
Enfermería de la Comunitat Va-
lenciana (CECOVA) y los cole-
gios de Enfermería de Alican-
te, Castellón y Valencia valo-
raron de manera positiva esta
iniciativa normativa de la Con-
selleria de Sanitat que incenti-
va la participación de usuarios
y pacientes en la atención sa-
nitaria y reclamaron que en el
articulado del decreto regula-
dor se utilice, tal y como esta-
blece la Ley 44/2003, de Orde-
nación de las Profesiones Sa-
nitarias (LOPS), la
denominación de “profesional
de Enfermería” o, simplemen-
te, “enfermero/a”, en vez de
la de “personal de Enfermería”.   

Así, el CECOVA ha inclui-
do esta petición en las alega-
ciones presentadas al citado

proyecto de decreto que ha re-
mitido a la Dirección General
de Ordenación, Evaluación,

Investigación, Calidad y Aten-
ción al Paciente durante el pe-
ríodo de exposición pública.

En las mencionadas alega-
ciones, el CECOVA considera
que al usar la expresión de
“personal de Enfermería”, el
texto del decreto “induce a
error, ya que, por una parte,
podría interpretarse que el
usuario o paciente puede dis-
poner con toda libertad para
elegir a todo el equipo de per-
sonas que integran los servi-
cios de Enfermería en un cen-
tro; incluso al utilizar esa ex-
presión de ‘personal de
Enfermería’ podría inducir
que no solo el usuario o pa-
ciente puede elegir a su enfer-
mero/a, sino también auxilia-
res de Enfermería, etcétera”.

Además, para referirse a los
médicos, el texto del borrador
del decreto lo hace mayorita-

riamente usando el concepto
“profesional”, mientras que
para hacerlo para Enfermería
se usa “personal”.

Por ello, el CECOVA alega
que “es desde nuestro punto
de vista censurable que para
un colectivo se siga la denomi-
nación más acorde legalmen-
te, contenida fundamentalmen-
te en la LOPS, y que sin embar-
go a la hora de trasladarlo al
resto de colectivos no se haga
de la misma forma. Si las pro-
fesiones sanitarias tituladas son
las contempladas en la Ley
44/2003, y el tratamiento debe
ser siempre el de profesiona-
les sanitarios como indica la
LOPS, poco cuesta ser más con-
creto y conforme a dicha nor-
ma, y en lugar de hablar de
“personal de enfermería” uti-
lizar, de una vez por todas, pro-
fesional de Enfermería”.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila.

V Jornada Cooperación del Colegio de
Enfermería de Alicante sobre

enfermedades tropicales desatendidas
NAcho VAlléS

Estrategias de control de las
enfermedades tropicales olvi-
dadas, tipología, facilidad de
prevención y diagnóstico de
algunas de ellas y el beneficio
que han tenido las medidas in-
cluidas en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio en su con-
trol fueron algunos de los as-
pectos abordados por el Dr.
Diego Torrús, presidente de
Medicus Mundi Alicante y res-
ponsable de la Consulta de En-
fermedades Importadas y Pa-
rasitología Clínica del Hospi-
tal General Universitario de
Alicante, en la conferencia ti-
tulada “Enfermedades tropi-
cales desatendidas: un largo
recorrido” que abrió la V Jor-
nada Cooperación, organiza-
da por el Grupo de Coopera-
ción al Desarrollo del Colegio
de Enfermería de Alicante.
Una actividad que se está de-
sarrollando hoy en el Colegio
de Enfermería de Alicante bajo
el lema de “Enfermedades ol-
vidadas: un viaje sin fronte-
ras” y que se abrió tras la inau-
guración a cargo de la presi-
denta del Colegio, Belén Payá.

El resto del programa está
integrado por una actividad
de Teatro Espontáneo, otra so-

bre Didgeterapia, por una
Mesa de experiencias titulada
“Enfermedades que no impor-
tan” (cuyos participantes fue-
ron Víctor Cedillo, Plataforma
afectados hepatitis C, Fide Mi-
rón, Federación Española de
Enfermedades Raras, y Mar-
cela Macheras, Asociación Ciu-
dadana de Alicante por VIH
(ACAVIH), y por la conferen-
cia “Enfermería y Salud Glo-
bal” (que cuenta como ponen-
tes con Alberto Belvis, Lidia
Montero y Gema Martos,
miembros del Grupo Coope-
ración al Desarrollo Colegio
de Enfermería de Alicante).

Belén Payá, presidenta del Colegio de Alicante, Alberto Belvis y Gema Martos.

Diego Torrús.

Foto de familia de los estudiantes que han participado. 

El General de Castelló celebra sus
novenas jornadas de puertas

abiertas para estudiantes 
VicENt tormo

El Hospital General Univer-
sitari de Castelló (HGUCS) ha
organizado una serie de jor-
nadas de puertas abiertas, que
se desarrollarán a lo largo de
los viernes del mes de enero
y febrero, con la finalidad de
fomentar el interés de los más
jóvenes por la sanidad y orien-
tarles en su futura formación.
Esta es la novena ocasión en
que la Dirección de Enferme-
ría lleva a cabo esta iniciativa.

Estas sesiones les aportan las
vivencias de diferentes profe-
sionales sanitarios (facultati-
vos, enfermería, matronas y
fisioterapeutas) del hospital.
También se realiza una visita
guiada por diferentes unida-
des, como la UCI Pediátrica,
neonatos, el nuevo hospital de

día pediátrico, paritorios y re-
habilitación. El objetivo de es-
tas jornadas, inauguradas por
la directora de Enfermería, En-
carna Rodríguez, es acercar las
profesiones sanitarias que se
llevan a cabo en el hospital a
los estudiantes de último año
de bachillerato de Ciencias de
la Salud, puesto que les pue-
de resultar de interés para
orientarlos a la hora de elegir
su futura profesión. Entre las
experiencias que aportará el
personal de enfermería a los
estudiantes, se encuentran las
de la importancia del cuidado
de los pacientes, en el que la
implicación de los sanitarios
es fundamental. Por otro lado,
también se les traslada la im-
portancia de la ética como par-
te de la excelencia del cuida-
do y de las prácticas sanitarias.



- El periódico Enfermería Universidad (4 números pu-

blicados)

- El periódico Enfermería Profesión (11 números pu-

blicados)

- Páginas web (122 noticias publicadas)

- Mails (238 asuntos comunicados)

- SMS (137 asuntos comunicados)

Junto a ello, a través de la circular informativa, del 

boletín del CECOVA, de la revista interactiva CECO-

VA TV, de la revista CECOVA ON-LINE, de los news-

letters y de los periódicos Enfermería Universidad y 

Enfermería Profesión se difundieron 1.455 noticias.

En el apartado de la actividad comunicativa del 

Colegio dirigida hacia la sociedad se contó con el 

apoyo del Gabinete de Prensa como enlace entre el 

Colegio y los medios de comunicación para hacer 

llegar a estos tanto la actividad colegial como las 

reivindicaciones de la profesión.

Baste como botón de muestra del trabajo desarro-

llado en este sentido durante el ejercicio 2015 el 

citar que se apareció en prensa en 379 ocasiones 
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El Colegio de Enfermería de Alicante 
cuenta con numerosos medios de comu-
nicación con los que hacer llegar su in-
formación de forma rápida y eficaz, al 
tiempo que cómoda para los receptores.

EL MUNDO. LUNES 6 DE ABRIL DE 2015 
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PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA  El desempleo, el intrusismo o el desfase entre 
las competencias del colectivo y la normativa que las regula son algunas de sus principales preocupaciones. Y ve 
en el reconocimiento  social y laboral una herramienta clave para evitar el aumento de agresiones a profesi onales.

DANIEL MOLTÓ ALICANTE 
Lleva 30 años ejerciendo la profesión 
de enfermería y ostenta la presidencia 
del Colegio provincial.   

Pregunta.–  ¿Cuáles son las nece-
sidades prioritarias del colectivo? 

Respuesta.– Necesitamos que se 
legalicen o normaticen actividades 
que, en realidad, hemos llevando a 
cabo desde siempre. Conseguir que 
nuestras competencias diarias ten-
gan un marco legal ya que, por des-
gracia, la praxis de la enfermería ha 
evolucionado sin que la normativa la 
haya acompañado. 

P.– Uno de los ámbitos en los que 
aprecian ese desfase es en el de la 
prescripción de medicamentos... 

R.– Es que no puede ser que una 
enfermera que ha estado aplicando 
sin problema apósitos, gasas o po-
madas para curar heridas tenga que 
dejar de hacerlo mañana porque la 
ley marque que ha de prescribirlo 
primero un médico. Es una intromi-
sión en nuestras competencias y un 
desprecio a la información que la en-
fermera puede aportar.  

P.– ¿Cuál es esa información? 
R.– Somos quienes hacemos el se-

guimiento del paciente durante las 
24 horas. Por eso podemos compro-
bar si hay efectos adversos, adaptar 
lo que prescribe un médico a lo que 
el paciente puede tomar y compro-
bar cómo le afecta. 

P.– En parte sí se ha conseguido 
delimitar ese ámbito de acción...  

R.– Hemos conseguido que se re-
conozca que la competencia de la en-
fermera es «indicar» medicamentos 
que el médico «prescribe» y que el 
farmacéutico «dispensa». Pero ahora 
se nos dice que para ello necesitamos 
formarnos en algo que llevamos ha-
ciendo toda la vida y que ya está con-
templado en nuestra formación de 
pregrado. Y lo que pedimos es que la 
enfermera no esté obligada a comple-
tarla con posgrados, sino que cada 
autonomía nos facilite la formación 
complementaria y actualización en 
áreas determinadas.  

P.– Uno de los principales proble-
mas es el del desempleo. ¿Cómo es-
tá la situación en la provincia? 

R– Hay más de 2.000 enfermeras 
en paro y sobre quienes trabajan pe-
sa una gran inestabilidad. Tenemos 
gente con una experiencia tremenda 
y aún sin plazas, lo que genera desi-
lusión e impide que se desarrollen lí-
neas de investigación concretas en 
las mejores condiciones. La enferme-
ría es una profesión eminentemente 
práctica, muy relacionada con la tec-
nología, con los avances científicos y 

hay que practicar. Un enfermero en 
paro está, al poco tiempo, obsoleto.  

P.– ¿Qué ámbito sería más necesa-
rio potenciar, en su opinión? 

R.– Sin duda, Atención Primaria. 
Por una parte para adecuarnos a las 
demandas de la gente, que cada vez 
pide más ayuda para la rehabilita-

ción, especialmente para la atención 
domiciliaria de los enfermos cróni-
cos. La sociedad evoluciona y apare-
cen nuevos tipos de pacientes y nue-
vos problemas de salud provocados 
por agentes externos. Y en la otra ca-
ra de la moneda, las enfermeras son, 

además, la clave para la prevención y 
la educación sanitaria.   

P.– ¿Qué propuesta lanza el colec-
tivo para mejorar en la prevención? 

R.– Abogamos por tener una enfer-
mera de Atención Primaria en cada 
centro educativo para promover  há-
bitos de vida saludables, prevenir en-
fermedades, realizar un seguimiento 
de alumnos, familias y docentes. 

P.– Hace poco el sindicato Satse 
denunciaba falta de enfermeras en el 
turno nocturno en el Hospital Gene-
ral. ¿Cómo están las plantillas? 

R.– Saturadas y obsoletas. Aparte 
de que falta personal, las competen-
cias de las enfermeras son más com-
plejas, los pacientes están solos más 
tiempo, son más mayores...  

P.– Y la Oferta Pública de Empleo 
parece estancada... 

R.– Y también está obsoleta. La de 
2007 está impugnada, la de 2009 no 
ha salido todavía... Las necesidades 
de la sociedad, los circuitos y para-
digmas sociosanitarios han cambia-
do y no estamos dando la respuesta 
adecuada porque vamos muy lentos. 
Parece que cuesta mucho cambiar 
roles y competencias. Por ejemplo: 
¿por qué no se implanta la figura de 
enfermera gestora de casos en la Co-
munidad Valenciana? ¿Porque no 

hay dinero? Se ha demostrado que 
su labor es efectiva, que los resulta-
dos de salud mejoran y que la inver-
sión se rentabiliza a un año vista. Lo 
que pasa que quienes gestionan a al-
to nivel suelen ser médicos y su vi-
sión no suele contemplar la impor-
tancia de la actividad enfermera.  

P.– En plazas especialistas tampo-
co se convocan plazas... 

R.– Hay siete especialidades y só-
lo están reguladas las de matronas y 
las de salud mental. El Estado crea 
especialidades, se gasta un dinero en 
formar a estos profesionales avanza-
dos y después no convoca. Y hay 
personas formadas en Enfermería 
Familiar y Comunitaria que no pue-
den actuar porque no hay plazas. 

P.– Este año ha habido más agre-
siones a enfermeras. ¿Es porque se 
denuncia más o porque hay un in-
cremento de la violencia? 

R.– Ambas cosas. Por una parte los 
profesionales saben que deben de-
nunciar y se sienten más apoyados. 
Hay que subrayar que es un delito a 
la autoridad que está penado y que 
además, el nuevo código penal inclu-
ye la figura del profesional sanitario 
como autoridad pública.  Por otra par-
te, los niveles de ansiedad son mayores. 
La gente está más agresiva, maneja pe-

or sus estados de salud... El enfermero 
y especialmente las mujeres enferme-
ras son el eslabón más débil  aquí. Es 
cierto que para los  profesionales tam-
bién  es cada vez más difícil porque hay 
menos personal y van más estresados... 
Se han establecido protocolos para pre-
ver y manejar estas situaciones pero si 
aun así se llega a la violencia (verbal 
mayoritariamente, aunque algunas ve-
ces es física), se han instalado alarmas 
en todos los ordenadores para que pue-
da acudir ayuda de zonas cercanas. 

P.–Y ahora llegan las doulas...  
P.– Es un caso claro de intrusismo 

que pone además en peligro la salud 
de la mujer. No es una profesión ni 
nadie está formado para ser doula. 
Esta figura puede encajar para paliar 
las carencias de otros espacios socio-
sanitarios, como el estadounidense, 
donde ha encontrado un espacio co-
mo servicio básico, no profesional y 
de acompañamiento exclusivamente. 
Pero una doula no puede intervenir, 
ni cobrar, ni estar en los partos. Ade-
más, en España tenemos la figura de 
la matrona, que está formada duran-
te seis años, igual que un médico. Es 
ella la que tiene que acompañar todo 
el proceso del  embarazo. La mujer 
tiene que acudir a su matrona en el 
centro de salud y no ha de pagar nada.

P. RUBIO

«Necesitamos un 
marco que legalice 
acciones que hemos 
hecho toda la vida» 

«El eslabón más débil 
ante las agresiones 
de pacientes es la 
mujer enfermera»

«Las plantillas de enfermería están saturadas y 
obsoletas, no se ajustan a la demanda social»

BELÉN  
PAYÁ

SOCIEDAD i  ALICANTE

Ante las condiciones en las que tenía que prestar el servicio 

LA ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE 
ALICANTE CONSIGUE LA PRESTACIÓN DE RIESGO DURANTE LA 

LACTANCIA PARA UNA ENFERMERA DEL SAMU 

La Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Alicante ha conseguido una sentencia 
favorable a una enfermera del SAMU que ha hecho posible que a dicha profesional le haya sido 
concedida la prestación de riesgo durante la lactancia ante las condiciones en las que tenía que 
prestar el servicio y la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo.  

La citada enfermera había dado a luz a dos bebés y presentaba una mayor susceptibilidad a 
contraer infecciones en la mama, habiendo solicitado una evaluación de adaptación del puesto de 
trabajo para la protección durante la lactancia. Ante ello, el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales emitió un informe en el que recomendaba que se le debían proporcionar las 
condiciones adecuadas en instalaciones y tiempo para poder ejercer el derecho a la lactancia 
natural, añadiendo que la demandante requería de extremar las medidas higiénicas y horarios 
para la extracción adecuada de la leche. Por el contrario, la Dirección de Emergencias Sanitarias 
emitió una resolución en la que concluía que no resultaba técnicamente posible la 
adaptación/cambio del puesto de trabajo debido a las especiales características del puesto.  

La demandante presentó asimismo solicitud de certificación médica sobre riesgo durante la 
lactancia natural frente a la Mutua, resolviendo lbermutuamur en el sentido de denegar la 
expedición de certificación médica de riesgo, por lo que no cabía iniciar el procedimiento dirigido a 
la obtención de la correspondiente prestación.  

Sin embargo, la sentencia considera que debe atenderse la solicitud de prestación de riesgo 
durante la lactancia debido a que:  

En primer lugar, la propia naturaleza del servicio de emergencias, caracterizado por su 
imprevisibilidad e inmediatez, hace muy complicada la organización del tiempo para proceder a la 
lactancia de los menores, o a la extracción de la leche materna, que en ambos casos debe 
realizarse en condiciones de tranquilidad e intimidad. Precisamente en relación con esto último, el 
acondicionamiento de la base en la que la actora presta sus servicios no es el más adecuado para 
la lactancia, pues carece de una sala en la que aquella pueda proceder a amamantar a los 
menores o a la extracción de leche en condiciones de intimidad.  

En segundo lugar, la base consta de un cuarto de baño utilizado por todos sus compañeros para 
su uso habitual, y en el que además se limpian los restos biológicos tras cualquier intervención, 
por lo que es obvio que dicho centro no garantiza unas condiciones óptimas de higiene para la 
lactancia de los menores. En cuanto al uniforme de trabajo, la actora y sus compañeros no llevan 
un uniforme tal como una bata o similar, sino que este consiste en ropa de calle, lo que abunda en 
el hecho de que las condiciones de higiene del centro de trabajo no son las más adecuadas para 
proteger la lactancia.  

Debe tenerse presente además (añade la sentencia), que la demandante dio a luz a dos bebés en 
parto múltiple, por lo que la necesidad y tiempo de extracción de leche es mayor, por lo que 
presenta una mayor susceptibilidad a desarrollar patología inflamatoria en las mamas, de hecho, 
tal y como señaló el perito que depuso en el juicio, ha sufrido tres procesos de mastitis, lo que 
obliga a extremar las medidas de higiene y horarios para la extracción de leche. 



INFORMACIÓN
gracias a las 114 notas de prensa enviadas, se con-

vocó 1 rueda de prensa y se difundieron 7 artículos 

de opinión. 

Junto a ello no hay que olvidar tampoco el trabajo 

diario de seguimiento de prensa local, autonómica, 

nacional y especializada en el ámbito sanitario para 

localizar noticias de interés para el Colegio y la pro-

fesión. Ello deparó la lectura de 2.039 periódicos en 

formato papel y pdf y 2.100 ediciones de diferentes 

medios digitales.
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CONSULTA LOS TEMAS SOBRE LOS QUE 
SE REALIZARON LAS NOTAS DE PRENSA

Entregado en el transcurso del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana






El trabajo titulado “Contribución de Enfermería al mantenimiento del continuo 
asistencial de pacientes ancianos polimedicados por un servicio de Medicina 
Interna. Papel de la visita domiciliaria programada de Enfermería” se alzó con el 
máximo galardón, dotado con 3.000 euros, en la XIII edición del Premio CECOVA 
de Investigación en Enfermería de la Comunitat Valenciana, que convocan 
anualmente el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los 
colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante con el patrocinio del Banco 
Sabadell Professional BS. Los autores del trabajo es la enfermera Ana Isabel 
Moncho Llopis. 

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en el trabajo 
“Hiperfrecuentación del anciano frágil en urgencias. Revisión bibliográfica 
sistemática metanálisis”, de María Teresa Murillo Llorente, Laura Vaquero Sancho 
Marcelino Pérez Bermejo. 

El palmarés de esta edición de los Premios CECOVA se completó con el tercer 
premio, dotado con 1.000 euros, que fue para Jordi Caplliure Llopis por el trabajo 
titulado “Propuesta de desarrollo de una aplicación móvil dirigida a profesionales 
sanitarios farmauci”. 
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MEDIO TOTAL

Sanifax  52

Salut y força  33

Informacion  24

Acta sanitaria  21

Dicen  21

La verdad  19

Las provincias  19

Redaccion medica  18

El mundo  17

El periodic  17

El periodico de aquí  15

Levante  11

Otros 77

Artículos 

• 2015, ¿un año de oportunidades?

• ¿Y por qué no podía haber sido una enfermera? (29.06.2015)

• Ahorrar en recortes - Juan José Tirado (2.08.2015)

• El oportunismo político de José Martínez Olmos

• Prescripción Enfermera: mejor que no se publique en el BOE

• Ernest Lluch y Enfermería: La “recimentación” de la sanidad valenciana

• Prescripción Enfermera: ya sé qué pedirle a los Reyes Magos

Ruedas de prensa

• Presentación proyectos 2016 / comida de Navidad con los medios de comunicación

Anuncios

• 2 Convocatoria elecciones



INFORMACIÓN

32

Circular 4/2011

Co
le
gi
o 
de
 E
nf
er
me
rí
a 
de
 A
li
ca
nt
e

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE

1/
2

0
15

El Colegio acogerá un curso que permitirá a 
las enfermeras convertirse en mediadoras civiles 

y sanitarias
La mediación, gran potencial como nuevo ámbito de actuación para las enfermeras

El Colegio de Enfermería de Alicante va a aco-
ger un curso de Especialización en mediación civil 
y sanitaria, organizado por la Escuela de Derecho 
y Economía de Alicante (MEDEA), con el que dar 
respuesta al interés suscitado entre los colegiados 
por este ámbito. Un interés que se viene detectando 
tanto por la elevada asistencia a la jornada celebra-
da recientemente en el Colegio bajo el título de El 
profesional de Enfermería, mediador en conflictos 
sanitarios como por las peticiones de información 
al respecto suscitadas tras la divulgación del conte-
nido de la misma.

El curso tendrá una duración de 110 horas, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del  
Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre por el 
que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civi-
les y mercantiles, y su inauguración oficial será el 
12 de marzo, impartiéndose los martes desde el 17 
de marzo hasta el 26 de mayo de 2015 en sesiones 
de mañana y tarde en el salón de actos del Colegio.

El precio de la matrícula en el mismo es de 550 
euros (más IVA) a abonar en dos plazos. El primer 
plazo, a la fecha de formalización de matrícula: 300 euros 
(más IVA). El segundo plazo, antes del 15 de abril de 2015: 
250 euros (más IVA).

La inscripción en el mismo está abierta hasta el 25 de 
febrero.

Enviar correo con resguardo de transferencia indicando 
nombre y apellidos a:

Mail: administracion@edea-formacion.com
Telf.: 628110929
Cuenta: SABADELL ES27 0081 1334 81 0001227427
La información completa sobre el curso se puede consul-

tar en la web del Colegio (www.enferalicante.org).

Objetivos
El objetivo general del curso organizado por la Escue-

la de Derecho y Economía de Alicante (MEDEA) es formar 
en mediación adquiriendo los conocimientos y habilidades 
suficientes para el ejercicio profesional de la mediación con 
especial dedicación al dominio de las técnicas de la media-
ción y capacitación para la inscripción en el Registro de 
Mediadores regulado en el Real Decreto 980/2013 de 13 de 
Diciembre.

Potencial como nuevo ámbito de actuación para las enfer-
meras

La mediación puede llegar a convertirse en una profe-
sión para las enfermeras, que podrían ejercerla como ex-
pertas en el ámbito sanitario tras haber superado este cur-
so, resultando su figura tan válida e importante como la de 
cualquier otro profesional sanitario mediador, toda vez que 
“lo importante no es el origen profesional del mediador sino 
que el mediador sea muy conocedor del ámbito en el que va 
a ejercer la mediación”, tal y como indicó en la jornada cele-
brada en el Colegio el presidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante, Vicente Magro.

Durante la citada jornada se hizo referencia a un docu-
mento informativo sobre la mediación editado por el Con-
sejo General del Poder Judicial titulado Guía para la práctica 
de la mediación intrajudicial; dicho documento, que explica 
pormenorizadamente la actividad de mediación en general 
y en diferentes ámbitos, puede localizarse con facilidad en 
Internet realizando una búsqueda simplemente con su tí-
tulo, o bien desde este enlace que conduce directamente al 
espacio de la web del Consejo General del Poder Judicial en 
el que se halla alojada para su descarga.

Vicente Magro y el abogado y mediador Arturo Almansa (en la imagen junto a la presidenta 
del Colegio, Belén Payá) serán dos de los profesores del curso
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Satisfacción colegial porque el catálogo de 
categorías profesionales de Sanidad contemple una 

denominación homogénea de Enfermería

La publicación del Real Decreto 184/2015, por el que se 
regula el catálogo homogéneo de equivalencias de categorías 
profesionales del personal estatutario del Sistema Nacional 
de Salud, ha sido recibida con satisfacción por el Colegio de 
Enfermería de Alicante y por el resto de la Organización Co-
legial Autonómica de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana, ya que esta normativa contempla una denominación 
homogénea y actualizada de la profesión enfermera.

La desaparición de denominaciones obsoletas y total-
mente desfasadas como practicante, ATS o DUE para su 
unificación en la nomenclatura actualizada de enfermero/a 
supone un importante avance que contribuye significativa-
mente a la dignificación de la profesión de Enfermería.

Compromiso de la Conselleria de Sanidad
Una circunstancia que se produce ahora en el ámbito na-

cional pero en lo que en la Comunidad Valenciana se venía 
trabajando ya desde tiempo atrás con muy buenos resulta-
dos. Así, y a tal fin, se mantuvieron reuniones con el director 
general de Recursos Humanos de Sanidad, Javier Lázaro, y 
con el secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, para 
solicitarles la eliminación los citados términos.

Fruto de ello, y como ya se informó en su momento, el 
Director General de Recursos Humanos de Sanidad remitió 
un escrito al CECOVA con fecha de 17 de abril de 2014 en 
el que comunicó que “en aras a favorecer la completa ins-
titucionalización de la denominación de enfermero/a, por 
parte de esta dirección general se han dado las oportunas 
directrices para que tanto a nivel interno como externo se 

utilice la denominación correcta en escritos, comunicacio-
nes, correos…”

Ahora, con la publicación de este real decreto se espe-
ra que definitivamente quede oficialmente normalizado el 
uso de la denominación Enfermero/Enfermera en todas las 
instancias de las Administraciones Públicas, así como de or-
ganismos privados y se eviten de esa manera las obsoletas 
denominaciones que se utilizan para referirse a la profesión 
Enfermera.

El texto de real decreto especifica que las comunidades 
autónomas deben impulsar la creación de las categorías de 
enfermeras especialistas que reclama la profesión con el fin 
de dar sentido a la formación sanitaria específica en Enfer-
mería.

Esta nueva norma da cumplimiento a una exigencia del 
Real Decreto-Ley 16/2012 sobre sostenibilidad del sistema 
que preveía la aprobación del catálogo homogéneo ahora 
publicado. 

El real decreto faculta a las Administraciones competen-
tes a que pongan en marcha las categorías correspondientes 
a las de enfermeras especialistas para con ello completar las 
expectativas del sistema de formación sanitaria especializa-
da en el ámbito de la profesión enfermera.

El real decreto homogeneíza la denominación de la cate-
goría de referencia en el ámbito de los cuidados generales en 
Enfermero/a desterrando las anteriores denominaciones de 
ATS, DUE, Enfermero/a de Atención Primaria, Enfermero/a 
Urgencias en Atención Primaria, Enfermero/a del servicio 
normal de Urgencias, Enfermero/a de Emergencias, DUE de 
apoyo equipo Atención Primaria, ATS-DUE de Prevención 
RR LL y Enfermería.

En el ámbito de los cuidados especializados se ha homo-
geneizado en “Enfermero especialista” acompañado de cada 
una de las denominaciones de las especialidades actualmen-
te vigentes.

La desaparición de denominaciones obso-
letas y totalmente desfasadas como practi-
cante, ATS o DUE para su unificación en la 
nomenclatura actualizada de enfermero/a 
supone un importante avance que contri-
buye significativamente a la dignificación 
de la profesión de Enfermería

En la Comunidad Valenciana se venía trabajando ya desde tiempo atrás con 
muy buenos resultados en este sentido
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¿Quieres cambiar la imagen que identifica 
a las enfermeras?

Participa en el “Concurso de Ideas: Nueva imagen para la Profesión de Enfermería”

Como ya hemos informado a través de diferentes me-
dios, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valencia-
na (CECOVA) y la Conselleria de Sanitat han convocado el 
Concurso de Ideas: Nueva imagen para la Profesión de En-
fermería.

Se trata con esta iniciativa de diseñar un icono que pue-
da identificar de forma adecuada a la profesión de Enferme-
ría y a sus profesionales, los enfermeros y enfermeras. Un 
concurso cuyo resultado se ofrecerá a la Conselleria de Sa-
nidad para que pueda ser utilizado en su red telemática para 
representar a las enfermeras. Con ello se conseguirá que se 
use un icono que transmita una imagen y valores ajustados a 
la realidad de la profesión.

De este modo, desde el Colegio y desde el resto de la Or-
ganización Colegial Autonómica, juntamente con la Conse-
lleria de Sanidad, se quiere cambiar la tendencia de una serie 
de estereotipos pretéritos que hoy en día todavía se asocian 
irremediablemente al colectivo enfermero como son la uti-
lización de la cofia y la falda en la vestimenta diaria de las 
enfermeras, la presencia de una cruz roja en la misma, la 
jeringuilla en la mano, el fonendo…

La convocatoria y las bases del concurso establecen que 
puede optar a este premio cualquier profesional de Enfer-
mería colegiado de la Comunidad Valenciana, así como sus 
familiares directos. La participación será a título individual 
o en grupo y se podrá presentar hasta un máximo de tres 
propuestas diferentes. Las propuestas pueden presentarse en 
cualquiera de los tres colegios provinciales de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana. En Alicante, en la calle Capitán 
Dema, 16.

Las bases íntegras pueden consultarse en la web del Co-
legio de Enfermería de Alicante www.enferalicante.org. 

La convocatoria de este concurso es una más de las ini-
ciativas que vienen a sumarse al trabajo diario desarrollado 

tanto del Colegio como de la Organización Colegial Auto-
nómica de Enfermería para mejorar la imagen de la profe-
sión y para que los valores que transmite la misma tengan 
que ver con su realidad actual, lejos de épocas pasadas muy 
distantes tanto en el tiempo como en nuestras circunstan-
cias profesionales.

¿Te gusta la imagen que tenemos ahora? Si 
no es así y quieres contribuir a cambiarla y 
a que contemos con una más adecuada a 
lo que es la profesión actualmente te ani-
mamos a que participes en este concurso

El plazo de presentación de las propuestas 
finalizará el 8 de mayo de 2015

Iconos que transmiten una imagen poco adecuada de Enfermería
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La Asesoría Jurídica del Colegio cosecha beneficiosos 
éxitos favorables a los colegiados

Derecho a percibir subsidio por riesgo durante la lactancia natural y cobro de 
festivos dobles atrasados, logros de dos sentencias

La Asesoría Jurídica del Colegio ha conseguido en los 
últimos meses importantes sentencias y resoluciones favo-
rables para los colegiados. La más reciente tiene que ver con 
el caso de una reclamación frente a Ibermutuamur, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Conselleria de Sanidad 
de una enfermera que presta sus servicios en el SAMU y a la 
cual se le ha reconocido el derecho a percibir el subsidio por 
riesgo durante la lactancia natural hasta que su hijo alcance 
los nueves meses de edad.

Un derecho que la Mutua le denegaba a pesar de que “en 
su puesto de trabajo no dispone de medios adecuados, ya sea 
para el almacenamiento natural, como para la extracción de 
leche, toda vez que carece de las condiciones de higiene (…), 
intimidad (…) y tiempo (…), necesarias a tal efecto”, tal y 
como contempla la sentencia. En suma, un puesto de trabajo 
que por sus concretas características, resulta técnicamente 
imposible de adaptar dentro del servicio de emergencias sa-
nitarias para evitar la situación de riesgo de la demandante e 
incluso para permitir la lactancia natural.

Reclamación del cobro de los festivos dobles
Otra de las intervenciones de la Asesoría tiene que ver 

con la reclamación del cobro de los festivos dobles atrasa-
dos que se producían cuando la jornada diurna a realizar 
durante domingos y festivos es equivalente a dos turnos en 
horario diurno, el denominado complemento de atención 
continuada modalidad B.

Una posibilidad que venía dada por la Instrucción de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería 
de Sanidad en fecha 27 de noviembre de 2013 que hizo que, 

tras reiterados pronunciamientos judiciales en tal sentido, 
la Conselleria volviese a pagar este complemento. Sin em-
bargo, los atrasos de los años 2012 y 2013 no estaban siendo 
abonados de oficio por la Administración, lo que propició la 
campaña de reclamaciones por parte del Colegio.

Recomendaciones del Síndic de Greuges
Junto a estas dos sentencias judiciales son de gran impor-

tancia también dos recomendaciones dictadas por el Síndic 
de Greuges a instancia de dos reclamaciones presentadas 
por sendas colegiadas con el asesoramiento de esta Asesoría.

Una de ellas instaba a Sanidad a reconocer como meritos 
en la bolsa de trabajo los servicios prestados en instituciones 
sociosanitarias públicas y privadas. Ello después de una que-
ja presentada por una colegiada tras obtener una respues-
ta negativa de Sanidad a su petición de valorar los méritos 
correspondientes a la labor que venía desempeñando como 
enfermera para la Consellería de Bienestar Social en una re-
sidencia de mayores dependientes.

La otra recomendación del Síndic se produjo cuando 
otra enfermera, después de un período de no disponibilidad 
laboral por causas justificadas comunicado a la Sanidad y 
durante el cual no pudo atender un llamamiento por moti-
vos médicos, comunicó y acreditó que ya se encontraba res-
tablecida y que podía volver a asumir sus funciones.

Sin embargo, ni desde Sanidad ni desde la Bolsa de Tra-
bajo se le dio respuesta, con el consiguiente perjuicio al per-
petuar su situación de bloqueo en la Bolsa de Trabajo, sin 
que hubiera motivo para ello.

Por ello se presentó queja ante el Síndic por posible vul-
neración de derechos laborales, queja resuelta recomendan-
do a Sanidad que, por un lado, “valore suprimir la situación 
de “no disponible” de la interesada en la lista de empleo”; y 
de otro lado, que conforme a las normas administrativas de 
aplicación, “a la mayor brevedad posible, resuelva y notifi-
que a la interesada la reclamación…”.

El Síndic instó a Sanidad a reconocer como 
meritos en Bolsa de Trabajo los servicios 
prestados en instituciones sociosanitarias 
públicas y privadas y al desbloqueo en la 
Bolsa de Trabajo de una colegiada
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II Jornadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento 
en la búsqueda de empleo

El Colegio destacó el potencial del emprendimiento 
en la provincia de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió las II Jor-
nadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento en 
la búsqueda de empleo, una actividad desarrollada con el 
objetivo de dotar a las enfermeras participantes de los co-
nocimientos necesarios para contextualizar correctamente 
el mercado laboral, cambiar las actitudes para la búsqueda 
de empleo, analizar y conocer las ofertas de trabajo tanto en 
España como en el extranjero y crear proactividad hacia el 
emprendimiento enfermero. En este sentido, la presidenta 
del Colegio de Alicante, Belén Payá, trasladó a los asistentes 
la voluntad de dotarles de recursos para enfrentarse al mer-
cado laboral con mayores garantías de éxito, considerando 
que los ámbitos de la sanidad pública y privada no son los 
únicos en los que poder encontrar trabajo, toda vez que el 
emprendimiento en el ámbito enfermero ofrece muchas po-
sibilidades en la provincia de alicantina.

De este modo, tras su intervención se abrió el turno de 
diferentes expertos que ofrecieron información sobre cómo 
encontrar trabajo en el ámbito público, en el extranjero y en 
el sector privado y por medio del emprendimiento. Así, el 
vocal VI del Colegio, Alberto Ruiz, ofreció a los presentes un 
completo análisis e información de las administraciones pú-
blicas nacionales, autonómicas y locales que ofrecen trabajo 
para las enfermeras y del apoyo que presta el Colegio para 
estar informados de las convocatorias en las mismas.

En el apartado dedicado a la búsqueda de trabajo en el 
extranjero Ascensión Marroquí, vocal I colegial, destacó que 
si bien no es algo nuevo que las enfermeras busquen en otros 
países alternativas laborales, sí lo es el boom existente en la 

actualidad; ante ello recomendó a quienes están interesados 
en ello realizar todos los trámites sin prisa y que los lleven 
a cabo después de meditar bien esta posibilidad sabiendo 
dónde, por qué y para qué se quieren marchar al extranjero. 
Este apartado tuvo la intervención de dos enfermeros que 
contaron su experiencia en Reino Unido y Noruega, Sara 
García y Javier Lucas, respectivamente, lo que resultó alta-
mente enriquecedor para los presentes al poder conocer de 
primera mano los aspectos profesionales y humanos de sus 
vivencias.

Un apartado que resultó muy interesante también fue el 
dedicado a los procesos de selección de personal y la em-
pleabilidad en el sector privado. En él, Manuel Lillo, su-
pervisor de Hospitalización de la Clínica Vistahermosa, 
destacó que las empresas buscan profesionales satisfechos, 
vocacionales, estrategas, adaptables, creativos y que aporten 
y tengan iniciativas, que tengan claras sus competencias y 
que estén felices porque realmente ejercen de lo que quieren 
ejercer.

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, aportó una 
radiografía del mercado de trabajo en el ámbito de Enfer-
mería en la Comunidad Valenciana destacando la gran sa-
turación existente en el sector público y presentando como 
alternativa el emprendimiento. En este sentido hizo especial 
incidencia en que existan una gran cantidad de nichos por 
ocupar en el mercado laboral sanitario y que las enfermeras 
deben ser las primeras en hacerlo para que no se les ade-
lanten otros profesionales que también los reclaman para sí.

Su intervención se vio complementada con las pautas 
ofrecidas por Ascensión Marroquí para crear una empresa, 
para lo cual aprovechó la ocasión para recordar que desde la 
Asesoría Fiscal del Colegio se presta apoyo gratuito en este 
sentido. Las Jornadas pusieron su punto y final con la inter-
vención de un enfermero que expuso su caso como empren-
dedor y creador de una empresa de ayuda a domicilio.

La Jornada dotó de recursos para enfren-
tarse al mercado laboral con mayores 
garantías de éxito, ofreciendo alternati-
vas a los ámbitos de la sanidad pública 
y privada.

Ascensión Marroquí junto a Javier Lucas y Sara García

Circular 4/2011

Co
le
gi
o 
de
 E
nf
er
me
rí
a 
de
 A
li
ca
nt
e

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE 5

/
2

0
15

A través de una jornada en la que se contó con la subdirectora del Plan Integral 
de Cuidados de Andalucía y con el presidente del CECOVA

El Colegio acercó a las enfermeras alicantinas 
la experiencia andaluza en el ámbito de la 

prescripción enfermera

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una 
jornada informativa sobre la prescripción enfermera en la 
que se contó como ponentes con Maribel Casado, subdi-
rectora del Plan Integral de Cuidados de Andalucía, y con 
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), con el objetivo de 
acercar al conocimiento de este ámbito a las enfermeras ali-
cantinas.

Casado informó sobre la experiencia andaluza, realizan-
do una pormenorizada explicación de la evolución del pro-
ceso que dio como resultado la entrada en vigor del decreto 
que amparó legalmente a las enfermeras de esta comunidad 
autónoma en esta materia. 

Junto a ello, destacó que las personas que más se bene-
fician de la prescripción enfermera autónoma son las per-
sonas con diabetes, las que padecen cáncer de colon y de 
vejiga, aquellas con procesos digestivos que requieren acce-
sorios, las que padecen incontinencia urinaria y úlceras o 
heridas crónicas. Para ellas, y para el resto de la población, 
este tipo de prescripción aporta resolver en una sola visita 
la necesidad del paciente, una disminución de la frecuenta-
ción de visita al profesional sanitario y que se personalice la 
demanda.

Como datos de la prescripción autónoma también apor-
tó los que apuntan a que en 2014 se emitieron 3.130.236 or-

denes enfermeras por un importe de 82 millo-
nes de euros, correspondiendo el 99,7% de ellas 
a productos y accesorios y solo el 0,3 a medica-
mentos. 

Para Casado, la prescripción enfermera no 
genera más gasto al sistema y es una barbaridad 
pensar que pone en riesgo la seguridad de los 
pacientes.

Cronología de la prescripción
La Jornada contó con un apartado en el que 

se realizó un repaso sobre la cronología de la 
prescripción enfermera en España y su estado 
actual, de la que fue encargado José Antonio 
Ávila. El presidente del CECOVA rechazó que 
se quiera obligar a las enfermeras a realizar una 
formación adicional de 180 horas para prescri-
bir, que serán 360 para las especialistas, cuando 

ya se cuenta con la formación necesaria en el plan de estu-
dios de Enfermería y además es algo que ya vienen haciendo 
las enfermeras. 

José Antonio Ávila destacó que se trata de algo que se 
viene pidiendo con insistencia y en lo que se cuenta con apo-
yos de numerosos sectores de la profesión, como así quedó 
constatado en una reunión de trabajo que se mantuvo con 
posterioridad a la jornada en el Colegio de Enfermería de 
Alicante con representantes del ámbito colegial de Enferme-
ría, de asociaciones científicas, de la Conselleria de Sanidad, 
directores de Enfermería, de escuelas de Enfermería,…

En esta reivindicación coincidió también la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, que fue 
la encargada de presentar la Jornada.

Desde el Colegio se defiende la regulación 
de la prescripción enfermera, ya que da 
seguridad jurídica a la práctica de las en-
fermeras, pero se rechaza que se quiera 
obligar a las enfermeras a realizar una for-
mación adicional de 180 horas para pres-
cribir, que serán 360 para las especialistas

Maribel Casado, durante la Jornada informativa sobre la prescripción enfermera

Circular 4/2011

Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de

 A
li

ca
nt

e

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE 7

/
2

0
15

22 y 23 de octubre: La aportación de las enfermeras a la 
sostenibilidad del Sistema Sanitario

Alicante acogerá las primeras jornadas celebradas 
en España dirigidas a dar visibilidad a la repercusión 

económica de los cuidados de Enfermería

Los días 22 y 23 de octubre 
se celebrarán en Alicante las Jor-
nadas Nacionales de Enfermería, 
actividad que se desarrollarán 
bajo el lema de La aportación de 
las enfermeras a la sostenibilidad 
del Sistema Sanitario: repercusión 
económica de los cuidados. Las Jor-
nadas servirán para que diferentes 
expertos en la materia aporten 
tanto su visión como resultados 
para cuantificar y dar visibilidad 
a la repercusión económica de los 
cuidados de Enfermería en el sis-
tema sanitario, siendo la primera 
ocasión en la que se celebran en 
España unas jornadas con este 
planteamiento. 

Una actividad organizada por 
la Fundación Economía y Salud 
junto con la Asociación Nacio-
nal de Directivos de Enfermería 
(ANDE), el Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA), el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, el 
Grupo nacional para el estudio y Asesoramiento en Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y la Asocia-
ción de Enfermería Comunitaria (AEC).

Los objetivos de esta actividad son visibilizar la aporta-
ción enfermera a la sostenibilidad, eficiencia y calidad del 
sistema sanitario (dejando patente que son una fuerza para 

el cambio del modelo asistencial 
con gran influencia en la mejora 
de la salud y el bienestar de los 
pacientes), enfatizar la importan-
cia de la profesión enfermera para 
fortalecer y mejorar el sistema de 
salud, señalar la diferencia entre 
la eficiencia y la eficacia del Siste-
ma Nacional de Salud gracias a las 
contribuciones estratégicas y eco-
nómicas de la profesión enferme-
ra, destacando el valor económico 
de los cuidados, y poner en valor 
la participación de las enfermeras 
en la adopción de las decisiones y 
en la elaboración de políticas en 
los servicios de salud.

Las Jornadas contarán también 
con la participación de destaca-
dos ponentes como Olga Jarrin, 
del Departamento de Enfermería 
y Sociología en la Universidad 
de Pennsylvania - Philadelphia; 
Nieves Lafuente Robles, directora 

del Plan Integral de Cuidados de la Consejería de Salud de 
Andalucía; Enrique Castro Sánchez, enfermero de Práctica 
Avanzada en VIH; José Luis Rodríguez Sequera, gerente del 
Área de Gestión Sanitaria Málaga Norte, y Zulema Gancedo 
González, directora de Enfermería del Hospital Marqués de 
Valdecilla, entre otros. 

ÁREAS TEMÁTICAS
Durante las Jornadas se desarrollarán tres áreas temá-
ticas: 
- Los modelos actuales en cuidados y su contribución a 

la eficiencia y sostenibilidad. 
- Análisis de nuevos modelos y su impacto en la gestión 

y en los presupuestos. 
- Gestión del cambio. Herramientas y liderazgo: oportu-

nidades y amenazas.

Uno de los últimos ponentes confirmados 
es Linda H. Aiken, profesora de la Escue-
la de Enfermería de la Universidad de 
Pennsylvania, y directora de un reciente 
estudio que demostró que la sobrecarga 
de trabajo de las enfermeras aumenta el 
riesgo de muerte tras una cirugía
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La profesión afianzó la reivindicación del liderazgo 
de las enfermeras en la sociedad del cuidado con el 
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

En un acto institucional celebrado por el Colegio de Enfermería de Alicante

El lema El liderazgo de las enfermeras en la sociedad del 
cuidado presidió el acto organizado por el Colegio de Enfer-
mería de Alicante con motivo de la celebración del Día de la 
Enfermería de la Comunidad Valenciana y sirvió para afian-
zar la reivindicación de este liderazgo. Un acto que contó 
con la asistencia del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, 
del director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca 
Covaleda, de la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de 
Alicante, Sonia Tirado González, del presidente del CECO-
VA, José Antonio Ávila, y de la presidenta del Colegio de 
Enfermería de Alicante, Belén Payá, entre otras autoridades 
políticas, sanitarias, profesionales y académicas. El alcalde 
de Alicante no quiso dejar pasar la ocasión de estar presente 
por primera vez en este acto para destacar su importancia y 
para enfatizar el hecho de que la profesión enfermera sea la 
piedra angular e insustituible del sistema sanitario. Echáva-
rri apoyó este mensaje en diferentes experiencias personales 
en las que el trato con las enfermeras le han llevado a tener 
una alta valoración de nuestras profesionales.

Algo en lo que coincidió la concejala de Sanidad, quien 
quiso añadir que su experiencia de trabajo en colaboración 
con las enfermeras por su condición de psicóloga había sido 
muy positiva, lo que la anima –dijo- a compartir proyectos 
desde la Concejalía de Sanidad.

También tuvo palabras de reconocimiento para la profe-
sión el director general de Asistencia Sanitaria, quien en su 

análisis del panorama sociosanitario indicó que 
“vamos a ser menos y más mayores, con más 
patologías. Nuestro día a día va a ser diferente 
al de los mayores de hoy. Este cambio epide-
miológico nos obliga a un cambio de modelo; 
un nuevo modelo basado en las personas y en 
la proximidad a través del centro de salud y el 
domicilio”.

La presidenta del Colegió también se dirigió 
a los presentes, manifestando que “gracias a la 
profesionalidad de nuestras enfermeras pode-
mos hoy compartir estos homenajes, premios 
y reconocimientos”. Belén Payá aprovechó la 
presencia de nuevas autoridades en el acto para 
indicar que “hoy tenemos nuevos gestores en 
Sanidad y en nuestro Ayuntamiento y agradece-
mos que estén aquí y que conozcan la profesión 
enfermera, cómo actúa, cómo está en todos los 
ámbitos de la sociedad y cómo nos preocupan 

las personas”.
 Tras las palabras de las autoridades se dio paso al desa-

rrollo del programa confeccionado para la edición de este 
año del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. 
Un programa que tuvo su momento más destacado con el 
nombramiento de Colegiada de Honor de Remedios Yáñez. 
Nombramiento que fue acompañado por el de Miembro de 
Honor a la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche y 
por los reconocimientos y homenajes habituales que hicie-
ron que cientos de colegiados volviesen a llenar el salón en 
el que se desarrolló el acto.

Tras el mismo, los asistentes pudieron confraternizar y 
disfrutar de un cocktal que supuso el cierre de la edición de 
este año.

El alcalde de Alicante no quiso dejar pasar 
la ocasión de estar presente por primera 
vez en este acto para destacar su impor-
tancia y para enfatizar el hecho de que la 
profesión enfermera sea la piedra angular 
e insustituible del sistema sanitario

Mesa presidencial del acto en la que estuvo presente el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri
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6 de noviembre: Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

El lema El liderazgo de las enfermeras en la sociedad 
del cuidado presidirá la edición de este año

6 de noviembre de 2015, Salón Santa Barbará de los Sa-
lones Juan XXIII de Alicante, 18 horas, El liderazgo de las 
enfermeras en la sociedad del cuidado. Esta es la ficha técni-
ca del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana de 
2015 que, como cada año, celebra el Colegio de Enfermería 
de Alicante; fecha instaurada por el Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA) a la que los colegios 
provinciales se suman con la organización de diferentes actos 
para dar el realce y protagonismo que merece la misma.

Con la elección del lema citado se ha querido destacar y 
hacer más visible todavía que deben ser las enfermeras las 
que abanderen una parte importante del protagonismo en el 
sistema sanitario, toda vez que el cambio de paradigma del 
curar al cuidar las sitúa en un lugar privilegiado para ello 
que necesariamente deben ocupar.

Una justificación del lema que corresponderá al pre-
sidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y que abrirá un 
programa del que se pueden destacar los nombramientos de 
María Remedios Yáñez como Colegiada de Honor y de la 
Universidad CEU Cardenal-Herrera de Elche como Miem-
bro de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio animamos 
a participar en el día grande de la profesión en el ámbito 
autonómico para que esta celebración adquiera el realce y 
protagonismo que merece. Los interesados en asistir al acto 
institucional de este año deben confirmar su asistencia en 
las oficinas colegiales (C/ Capitán Dema, 16. Tlf.: 965 12 13 
72 – 965 12 36 22).

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
• Justificación del lema
• XIII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
• Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 

años de Colegiación
• Reconocimiento a los compañeros Jubilados en el año 

2014
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50 

años de Colegiación
• Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la 

provincia de Alicante
• Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
• Colegiado de Honor

Desde la Junta de Gobierno del Colegio 
animamos a participar en el día grande 
de la profesión en el ámbito autonómi-
co para que esta celebración adquiera el 
realce y protagonismo que merece

Circular 4/2011
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La correspondencia al Nivel 2 (grado) no supone obtener el título de graduado

Publicada la correspondencia al MECES del 
título de diplomado en Enfermería expedido 

antes del Plan Bolonia
El Boletín Oficial del Estado del lu-

nes 30 de noviembre de 2015 publicó la 
correspondencia al Nivel 2 (grado) del 
Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES) del tí-
tulo universitario oficial de diplomado 
en Enfermería. Un acuerdo adoptado en 
el Consejo de Ministro celebrado el 30 de 
octubre de 2015 y que ha venido precedi-
do por un largo procedimiento adminis-
trativo que se iniciaba en febrero de 2015. 
Una correspondencia del título de diplo-
mado que no supone la obtención de la 
titulación de graduado y solo sirve para 
que no existan dificultades a la hora de 
trabajar en el extranjero. De todas formas, 
quien desee conseguir la correspondencia 
de nivel puede hacerlo a través de la web 
del Ministerio de Educación o a través del 
servicio gratuito que el Colegio le ofrece 
para ello.

¿Mismos efectos académicos y profesionales?
Con esta correspondencia en el Nivel 2 (Grado) del ME-

CES, los diplomados en Enfermería pre-Bolonia, tendrán 
las mismas competencias profesionales y podrán acceder al 
mismo mercado laboral que los graduados. En cuanto a los 
efectos académicos, se tendrá el mismo acceso al desarrollo 
académico que los graduados, lo que supondrá que un di-
plomado podrá acceder al doctorado igual que un gradua-
do, sin embargo las condiciones de acceso no están claras. 

Mientras que la Mesa de la Profesión Enfermera (forma-
da por SATSE y el Consejo General de Enfermería) afirma 
que los diplomados solo tendrán que hacer un master de 60 
ECTS para acceder al doctorado, igual que los graduados, 

desde el Ministerio de Educación y fuentes universitarias se 
señala todo lo contrario, es decir, se indica que un diplo-
mado no puede acceder directamente al doctorado. En este 
sentido, el diplomado que desee acceder al doctorado, de-
berá solicitar en la universidad donde lo quiera cursar una 
certificación de los créditos de su diplomatura, de tal mane-
ra que solo debería realizar los créditos restantes hasta los 
240. También se da como opción la realización del curso de 
adaptación al grado. Luego hay que realizar un máster oficial 
de 60 créditos. De esta manera se estaría en posesión de los 
300 créditos ECTS que se exigen para poder acceder al doc-
torado según la normativa vigente.

Aclaración al Ministerio de Educación y ANECA
Ante esta disparidad de opiniones, se ha solicitado al Mi-

nisterio de Educación y a la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y de la Acreditación (ANECA), una contes-
tación escrita que deje constancia fehaciente de cuál es la 
realidad a la que están sujetos los profesionales de Enfer-
mería pre-Bolonia tras la aplicación de la correspondencia 
MECES, con el firme objetivo de aportar una información 
concreta y veraz a todos los colegiados de la Comunidad Va-
lenciana.

Quien desee conseguir la correspondencia 
de nivel puede hacerlo a través de la web 
del Ministerio de Educación o a través del 
servicio gratuito que el Colegio le ofrece 
para ello

Imagen de un curso de adaptación al grado
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Redefinir la imagen que la so-

ciedad tiene de la profesión de En-

fermería y sus profesionales, es uno 

de los objetivos de CECOVA para el 

año 2015. Así, en colaboración con la 

Conselleria de Sanidad, la Organiza-

ción Colegial Autonómica de Enfer-

mería ha puesto en marcha un concurso de ideas entre las 

enfermeras de la Comunidad Valenciana y sus familiares. 

En este reportaje, los servicios informativos de CECOVA.

TV han salido a la calle para conocer la imagen que la pobla-

ción tiene de la Enfermería y si se corresponde esta imagen 

con la realidad de la profesión. Además, sobre ello, también 

opinaron algunas enfermeras.

La convocatoria del concurso de ideas Nueva imagen 

para la profesión de Enfermería, permitirá diseñar una ima-

gen que pueda identificar de forma adecuada a la profesión 

de Enfermería y a sus profesionales a fin de ser utilizado en 

la red telemática de la Conselleria de Sanidad. Puede optar a 

este premio cualquier profesional de Enfermería colegiado 

en la Comunidad Valenciana, así como sus familiares direc-

tos.

Concurso de ideas del 

CECOVA para crear la nueva 

imagen de Enfermería 

http://www.cecova.tv/index.asp?id=2100 

Los colegios profe-

sionales de Enfermería 

de la Comunidad Valen-

ciana cuentan, entre su 

amplio catálogo de ser-

vicios, con una asesoría 

laboral, jurídica y fiscal. 

Cualquier colegiado puede hacer uso de las mis-

mas sin coste alguno. 

En esta entrevista, CECOVA.TV habla con 

José Luis Poyatos, uno de los abogados de la 

Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de 

Alicante, que ha conseguido que el Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana inste a la 

Conselleria de Sanidad a reconocer como mérito 

en las bolsas de trabajo los servicios prestados en 

instituciones sociosanitarias. 

Este y otros temas jurídicos y profesionales 

son abordados en profundidad en la entrevista 

de la sección El Invitado de CECOVA.TV.

Repaso a la labor de 

la Asesoría Jurídica 

del Colegio de Enfer-

mería de Alicante

http://www.cecova.tv/index.asp?id=2116  

5

C E C O V A T V  1 / 2 0 1 5

El Hospital Univer-

sitario del Vinalopó ha 

acogido las V Jornadas 

de Atención Integral a la 

Mujer y al Niño Una nue-

va familia, ¿nos vamos a 

casa?. Matronas, médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas y grupos de ayuda a 

la lactancia participaron en esta cita que reunió 

a más de 350 profesionales de la salud de toda la 

Comunidad Valenciana y Murcia.

El encuentro, organizado por los Departa-

mentos de Torrevieja y Vinalopó, contó con po-

nentes de reconocido prestigio que compartieron 

ideas, experiencias y conocimientos en cuanto a la 

capacidad de los profesionales de ofrecer los me-

jores cuidados a la mujer y al recién nacido.

La inauguración oficial contó con la presencia 

de Josefa Inés Santamaría, presidenta de la Asso-

ciació de Comares de la Comunitat Valenciana, 

Montserrat Angulo, vocal IV del Colegio de Enfer-

mería de Alicante, Ramón Navarro, gerente del De-

partamento del Vinalopó, Marta Naranjo, directora 

de Enfermería, Eduardo Cazorla, jefe de Servicio 

de Obstetricia y Ginecología, y Simona Mas, jefa 

del Servicio de Pediatría, todos ellos de los Depar-

tamentos de Torrevieja y Vinalopó.

V Jornadas de Atención 

Integral a la Mujer y al 

Niño del Hospital del 

Vinalopó
http://www.cecova.tv/index.asp?id=2087

Una delegación de Finlan-

dia integrada por represen-

tantes de la red europea Eures 

y del Ministerio de Empleo y 

Economía de este país nórdico 

visitó el Colegio de Enfermería 

de Valencia y la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad CEU-Cardenal Herrera (CEU-UCH) para in-

teresarse por la formación de los futuros enfermeros. 

Al respecto, cabe recordar que el Colegio de En-

fermería de Valencia mantiene una serie de acuerdos 

de colaboración para facilitar la incorporación de pro-

fesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana 

en el sistema sanitario de  Finlandia. El objetivo de este 

encuentro en Valencia fue ampliar el convenio de cola-

boración y, por ende, las oportunidades laborales del 

colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana en 

este país del norte de Europa.

Acompañados por el presidente del Colegio de En-

fermería de Valencia, Juan José Tirado, los miembros de 

la delegación finlandesa se entrevistaron con la rectora 

de la CEU-UCH, Rosa Visiedo, y visitaron las instalacio-

nes de esta institución académica.

Una delegación de 

Finlandia visita el 

Colegio de Valencia y 

la CEU-UCH
http://cecova.tv/index.asp?id=2033

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=2132 

V Jornada de 

Cooperación del 

Colegio de Enfer-

mería de Alicante 

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=2115   

II Jornadas de 

Estudiantes de 

Ciencias de la Salud 

de la UA 

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=2108     

VI Jornada Auto-

nómica de Bioética 

de la Comunidad 

Valenciana

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=1929     

IX Jornada de 

Matronas del 

Departamento de 

Salud de Requena 

Ali can
  te

Cas
   tellón

 Va  len
cia

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=2119    

IV Curso de 

Terapia de Depura-

ción Extrarrenal en 

Castellón

http://www.cecova.tv/

index.asp?id=2090    

Exposición sobre 

indumentaria histó-

rica de Enfermería 

en Vila-real
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CECOVA
on-line

Nº3/2015

proyecto ACAIC

R e v i s t a  o n - l i n e  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  C o l e g i a l  d e  E n f e r m e r í a  d e  l a  C o m u n i d a d  V a l e n c i a n a

El Boletín Oficial del Estado del lunes 30 de noviembre de 2015 publicó la correspondencia al nivel 2 (Grado) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Supe-rior (MECES) del título universitario oficial de diplomado en Enfermería. Un acuerdo adoptado en el Consejo de Mi-nistro celebrado el 30 de octubre de 2015 y que ha veni-do precedido por un largo procedimiento administrativo que se iniciaba en febrero de 2015. Una correspondencia del título de diplomado que no supone la obtención de la titulación de graduado y solo sirve para que no existan di-ficultades a la hora de trabajar en el extranjero. De todas formas, quien desee conseguir la correspondencia de nivel puede hacerlo a través de la web del Ministerio de Edu-cación o informándose en su correspondiente colegio de Enfermería.

¿Mismos efectos académicos y profesionales?Con esta correspondencia en el Nivel 2 (Grado) del ME-CES, los diplomados en Enfermería pre-Bolonia, tendrán las mismas competencias profesionales y podrán acceder al 

mismo mercado laboral que los graduados. En cuanto a los efectos académicos, se tendrá el mismo acceso al desarrollo académico que los graduados, lo que supondrá que un diplo-mado podrá acceder al doctorado igual que un graduado, sin embargo las condiciones de acceso no están claras. Mientras que la Mesa de la Profesión Enfermera (forma-da por SATSE y el Consejo General de Enfermería) afirma que los diplomados solo tendrán que hacer un master de 60 ECTS para acceder al doctorado, igual que los gradua-dos, desde el Ministerio de Educación y fuentes universi-tarias se señala todo lo contrario, es decir, se indica que un diplomado no puede acceder directamente al doctorado. En este sentido, el diplomado que desee acceder al doc-torado, deberá solicitar en la universidad donde lo quiera cursar una certificación de los créditos de su diplomatura, de tal manera que solo debería realizar los créditos restan-tes hasta los 240. También se da como opción la realización del curso de adaptación al grado. Luego hay que realizar un máster oficial de 60 créditos. De esta manera se estaría en posesión de los 300 créditos ECTS que se exigen para poder acceder al doctorado según la normativa vigente.
Aclaración al Ministerio de Educación y ANECAAnte esta disparidad de opiniones, el CECOVA ha so-licitado al Ministerio de Educación y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (ANECA), una contestación escrita que deje constancia fehaciente de cuál es la realidad a la que están sujetos los profesionales de Enfermería pre-Bolonia tras la aplicación de la corres-pondencia MECES, con el firme objetivo de aportar una información concreta y veraz a todos los colegiados de la Comunidad Valenciana.

Publicada la correspondencia al MECES del título de diplomado en Enfermería expedido antes del Plan BoloniaEsta correspondencia al Nivel 2 (grado) no supone obtener el título de graduado

ciana cuentan, entre su 

amplio catálogo de ser-

vicios, con una asesoría 

laboral, jurídica y fiscal. 

Cualquier colegiado puede hacer uso de las mis-

mas sin coste alguno. 

En esta entrevista, CECOVA.TV habla con 

José Luis Poyatos, uno de los abogados de la 

Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de 

Alicante, que ha conseguido que el Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana inste a la 

Conselleria de Sanidad a reconocer como mérito 

en las bolsas de trabajo los servicios prestados en 

instituciones sociosanitarias. 

Este y otros temas jurídicos y profesionales 

son abordados en profundidad en la entrevista 

de la sección El Invitado de CECOVA.TV.

nistro celebrado el 30 de octubre de 2015 y que ha venido precedido por un largo procedimiento administrativo que se iniciaba en febrero de 2015. Una correspondencia del título de diplomado que no supone la obtención de la titulación de graduado y solo sirve para que no existan dificultades a la hora de trabajar en el extranjero. De todas formas, quien desee conseguir la correspondencia de nivel 

tes hasta los 240. También se da como opción la realización del curso de adaptación al grado. Luego hay que realizar un máster oficial de 60 créditos. De esta manera se estaría en posesión de los 300 créditos ECTS que se exigen para poder acceder al doctorado según la normativa vigente.
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TECNOLÓGICA
ÁREA TECNOLÓGICA

El uso de las nuevas tecnologías resulta fundamental 

para ofrecer unos servicios colegiales de calidad a 

las enfermeras alicantinas. Gracias a ellas se ha con-

seguido facilitar su relación con la entidad colegial 

haciendo posible llevar a cabo vía telemática trámites 

que hasta la fecha se tenían que hacer en persona. 

Baste como ejemplo de ello las amplias posibilidades 

de gestiones colegiales que permite llevar a cabo la 

Ventanilla Única de la que dispone la web colegial.

En este apartado se incluye también la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas de gestión, 

de comunicación en las actividades formativas, de interconexión y trabajo entre las diferentes áreas que 

integran el Colegio de Enfermería de Alicante.

34

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Aula de Nuevas Tecnologías 

Videoconferencia 

Web colegial 

Redes sociales  FACEBOOK -  TWITER

CECOVA TV

Códigos QR 

SMS 

Mails 

APPs



Además, estas nuevas tecnologías han hecho posible que 

se potencien y mejoren los cauces de comunicación del 

Colegio con los colegiados, contando para ello con las 

páginas web de la Organización Colegial, las redes so-

ciales (Facebook y Twitter), la comunicación vía email, la 

televisión CECOVA TV vía Internet y con presencia también 

en Youtube con un canal propio, la videoconferencia…

Sin ir más lejos, la web del Colegio sigue siendo todo un 

referente de la profesión en la provincia a la hora de estar 

al tanto sobre la actualidad de Enfermería en cuanto a convocatorias oficiales, actividad colegial, ofertas 

de trabajo y cualquier otra información de interés para los colegiados. 

Los datos del año pasado lo atestiguan, ya que en 2015 se publicaron nada menos que 1.225 noticias 

en la web, a lo que se unieron 102 ofertas laborales; unas ofertas laborales en cuya difusión el Colegio 

se ha volcado consciente de la utilidad y necesidad para las enfermeras alicantinas en estos momentos tan 

complicados de acceso al mercado laboral. 

También las características de esta área colaboraron en que la Junta de Gobierno del Colegio pudiese 

llevar a cabo una eficiente gestión, ya que se aprovecharon las posibilidades tecnológicas de Internet 

para informar a los 

colegiados sobre la 

actualidad colegial 

y de la profesión; 

para ello en 2015 

se enviaron 16 

newsletters informa-

tivos.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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PROMOCIÓN
ÁREA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

Trabajar para que las enfermeras alicantinas tengan 

al alcance de su mano nuevas fórmulas e iniciativas 

que redundasen en beneficio de su necesario desa-

rrollo profesional es el objetivo del Área de Promo-

ción Profesional del Colegio.

Para hacerlo posible se desarrollan y ponen en mar-

cha una gran cantidad de iniciativas que van desde 

organizar actividades para plantear el emprendi-

miento como alternativa laboral para la profesión 

de Enfermería hasta abrir camino en nuevos ámbitos 

de actuación como el de la mediación judicial, y 

ello pasando además por facilitar el aprendizaje 

de idiomas y la posibilidad de realizar reconoci-

dos exámenes de lenguas extranjeras a través de 

un convenio con el Centro Superior de Idiomas de 

la Universidad de Alicante (CSI), apoyar a las en-

fermeras de diferentes especialidades en asuntos 

puntuales en los que lo requirieron, la defensa de la 

implantación de la enfermera gestora de casos, la 

petición de la catalogación de plazas específicas 

para diferentes especialidades, la creación de una 

Oficina de Asesoramiento y Búsqueda de Empleo 

Enfermero, cuyo objetivo es ofrecer asesoramiento 

a las enfermeras alicantinas en la búsqueda de sa-

lidas profesionales con las máximas garantías y la 

seguridad necesaria, o facilitar la búsqueda de tra-

bajo en España y en el extranjero. 
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El Colegio acogerá un curso que permitirá a 
las enfermeras convertirse en mediadoras civiles 

y sanitarias
La mediación, gran potencial como nuevo ámbito de actuación para las enfermeras

El Colegio de Enfermería de Alicante va a aco-
ger un curso de Especialización en mediación civil 
y sanitaria, organizado por la Escuela de Derecho 
y Economía de Alicante (MEDEA), con el que dar 
respuesta al interés suscitado entre los colegiados 
por este ámbito. Un interés que se viene detectando 
tanto por la elevada asistencia a la jornada celebra-
da recientemente en el Colegio bajo el título de El 
profesional de Enfermería, mediador en conflictos 
sanitarios como por las peticiones de información 
al respecto suscitadas tras la divulgación del conte-
nido de la misma.

El curso tendrá una duración de 110 horas, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del  
Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre por el 
que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civi-
les y mercantiles, y su inauguración oficial será el 
12 de marzo, impartiéndose los martes desde el 17 
de marzo hasta el 26 de mayo de 2015 en sesiones 
de mañana y tarde en el salón de actos del Colegio.

El precio de la matrícula en el mismo es de 550 
euros (más IVA) a abonar en dos plazos. El primer 
plazo, a la fecha de formalización de matrícula: 300 euros 
(más IVA). El segundo plazo, antes del 15 de abril de 2015: 
250 euros (más IVA).

La inscripción en el mismo está abierta hasta el 25 de 
febrero.

Enviar correo con resguardo de transferencia indicando 
nombre y apellidos a:

Mail: administracion@edea-formacion.com
Telf.: 628110929
Cuenta: SABADELL ES27 0081 1334 81 0001227427
La información completa sobre el curso se puede consul-

tar en la web del Colegio (www.enferalicante.org).

Objetivos
El objetivo general del curso organizado por la Escue-

la de Derecho y Economía de Alicante (MEDEA) es formar 
en mediación adquiriendo los conocimientos y habilidades 
suficientes para el ejercicio profesional de la mediación con 
especial dedicación al dominio de las técnicas de la media-
ción y capacitación para la inscripción en el Registro de 
Mediadores regulado en el Real Decreto 980/2013 de 13 de 
Diciembre.

Potencial como nuevo ámbito de actuación para las enfer-
meras

La mediación puede llegar a convertirse en una profe-
sión para las enfermeras, que podrían ejercerla como ex-
pertas en el ámbito sanitario tras haber superado este cur-
so, resultando su figura tan válida e importante como la de 
cualquier otro profesional sanitario mediador, toda vez que 
“lo importante no es el origen profesional del mediador sino 
que el mediador sea muy conocedor del ámbito en el que va 
a ejercer la mediación”, tal y como indicó en la jornada cele-
brada en el Colegio el presidente de la Audiencia Provincial 
de Alicante, Vicente Magro.

Durante la citada jornada se hizo referencia a un docu-
mento informativo sobre la mediación editado por el Con-
sejo General del Poder Judicial titulado Guía para la práctica 
de la mediación intrajudicial; dicho documento, que explica 
pormenorizadamente la actividad de mediación en general 
y en diferentes ámbitos, puede localizarse con facilidad en 
Internet realizando una búsqueda simplemente con su tí-
tulo, o bien desde este enlace que conduce directamente al 
espacio de la web del Consejo General del Poder Judicial en 
el que se halla alojada para su descarga.

Vicente Magro y el abogado y mediador Arturo Almansa (en la imagen junto a la presidenta 
del Colegio, Belén Payá) serán dos de los profesores del curso

Circular 4/2011
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II Jornadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento 
en la búsqueda de empleo

El Colegio destacó el potencial del emprendimiento 
en la provincia de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió las II Jor-
nadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento en 
la búsqueda de empleo, una actividad desarrollada con el 
objetivo de dotar a las enfermeras participantes de los co-
nocimientos necesarios para contextualizar correctamente 
el mercado laboral, cambiar las actitudes para la búsqueda 
de empleo, analizar y conocer las ofertas de trabajo tanto en 
España como en el extranjero y crear proactividad hacia el 
emprendimiento enfermero. En este sentido, la presidenta 
del Colegio de Alicante, Belén Payá, trasladó a los asistentes 
la voluntad de dotarles de recursos para enfrentarse al mer-
cado laboral con mayores garantías de éxito, considerando 
que los ámbitos de la sanidad pública y privada no son los 
únicos en los que poder encontrar trabajo, toda vez que el 
emprendimiento en el ámbito enfermero ofrece muchas po-
sibilidades en la provincia de alicantina.

De este modo, tras su intervención se abrió el turno de 
diferentes expertos que ofrecieron información sobre cómo 
encontrar trabajo en el ámbito público, en el extranjero y en 
el sector privado y por medio del emprendimiento. Así, el 
vocal VI del Colegio, Alberto Ruiz, ofreció a los presentes un 
completo análisis e información de las administraciones pú-
blicas nacionales, autonómicas y locales que ofrecen trabajo 
para las enfermeras y del apoyo que presta el Colegio para 
estar informados de las convocatorias en las mismas.

En el apartado dedicado a la búsqueda de trabajo en el 
extranjero Ascensión Marroquí, vocal I colegial, destacó que 
si bien no es algo nuevo que las enfermeras busquen en otros 
países alternativas laborales, sí lo es el boom existente en la 

actualidad; ante ello recomendó a quienes están interesados 
en ello realizar todos los trámites sin prisa y que los lleven 
a cabo después de meditar bien esta posibilidad sabiendo 
dónde, por qué y para qué se quieren marchar al extranjero. 
Este apartado tuvo la intervención de dos enfermeros que 
contaron su experiencia en Reino Unido y Noruega, Sara 
García y Javier Lucas, respectivamente, lo que resultó alta-
mente enriquecedor para los presentes al poder conocer de 
primera mano los aspectos profesionales y humanos de sus 
vivencias.

Un apartado que resultó muy interesante también fue el 
dedicado a los procesos de selección de personal y la em-
pleabilidad en el sector privado. En él, Manuel Lillo, su-
pervisor de Hospitalización de la Clínica Vistahermosa, 
destacó que las empresas buscan profesionales satisfechos, 
vocacionales, estrategas, adaptables, creativos y que aporten 
y tengan iniciativas, que tengan claras sus competencias y 
que estén felices porque realmente ejercen de lo que quieren 
ejercer.

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, aportó una 
radiografía del mercado de trabajo en el ámbito de Enfer-
mería en la Comunidad Valenciana destacando la gran sa-
turación existente en el sector público y presentando como 
alternativa el emprendimiento. En este sentido hizo especial 
incidencia en que existan una gran cantidad de nichos por 
ocupar en el mercado laboral sanitario y que las enfermeras 
deben ser las primeras en hacerlo para que no se les ade-
lanten otros profesionales que también los reclaman para sí.

Su intervención se vio complementada con las pautas 
ofrecidas por Ascensión Marroquí para crear una empresa, 
para lo cual aprovechó la ocasión para recordar que desde la 
Asesoría Fiscal del Colegio se presta apoyo gratuito en este 
sentido. Las Jornadas pusieron su punto y final con la inter-
vención de un enfermero que expuso su caso como empren-
dedor y creador de una empresa de ayuda a domicilio.

La Jornada dotó de recursos para enfren-
tarse al mercado laboral con mayores 
garantías de éxito, ofreciendo alternati-
vas a los ámbitos de la sanidad pública 
y privada.

Ascensión Marroquí junto a Javier Lucas y Sara García
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Circular 2/2015

El Colegio respaldó la petición 
de los responsables de los 

centros de Educación Especial 
de contar con enfermeras

El Colegio de Enfermería de Alicante expresó su respaldo a la petición realizada 
por los centros de Educación Especial de la provincia de Alicante de contar con la 
presencia de una enfermera durante todo el horario de la jornada escolar, toda vez 
que comparte esta reivindicación para poder dar respuesta a las necesidades de salud 
de sus alumnos.

Desde el Colegio se ofreció todo nuestro apoyo a esta reivindicación dado que 
las necesidades de atención de salud de los centros de Educación Especial son muy 
importantes al atender a alumnos con deficiencias físicas y sensoriales asociadas a 
su discapacidad, y en muchas ocasiones con enfermedades crónicas asociadas. Tam-
bién, estos niños son portadores de sondajes y dispositivos que requieren los cui-
dados y la supervisión de personal de Enfermería como sondas de alimentación, 
sondas urinarias, cánulas traqueales, respiradores asistidos y aspiradores de mucosa.

Estas necesidades, junto con la pertinencia de administrar los tratamientos ade-
cuados y el control de 
sondas tanto para ali-
mentación como para 
eliminación, justifican 
de manera suficiente 
la pertinencia de im-
plantar profesionales 
de Enfermería en es-
tos centros en todo el 
horario escolar.

El Colegio de Enfermería de Alicante va a celebrar el 
próximo 8 de mayo en el Balneario de Archena una nueva 
edición, la tercera, de las Jornadas de introducción a los 
tratamientos con agua termal. Una iniciativa que ha con-
tado con una gran aceptación en las ediciones anteriores y 
ante la cual animamos a participar dado el interés del pro-
grama confeccionado y las actividades de diferente natura-
leza que recoge el mismo.

El citado programa de esta actividad dirigida a los cole-
giados incluye una parte teórica y otra práctica. La teórica 
permitirá conocer diferentes aspectos relacionados con las 
generalidades y técnicas de la aplicación de las aguas ter-
males, los tratamientos termales en patologías del aparato 
respiratorio y sobre enfermedades dermatológicas.

Durante la segunda parte de las Jornadas se podrá dis-
frutar de prácticas termales en lodos, estufa húmeda, Ter-
marchena, del SPA y de las piscinas termales del Balneario, 
así como de una visita a sus instalaciones a través de la cual 
se realizará un recorrido por su historia.

El precio de la participación en esta jornada es de 30 
euros, debiendo inscribirse a través del siguiente enlace 
(www.ventanillaunicaenfermeria.es). El precio incluye: 

desplazamiento en autobús ida y vuelta y participación en 
el programa confeccionado para ella (que puede consultar-
se en la web del Colegio www.enferalicante.org). 

Opción alojamiento
Los participantes en esta actividad tendrán como op-

ción una o dos noches de alojamiento en el Balneario con 
un 15% de descuento según convenio firmado por el Cole-
gio Enfermería de Alicante y Balneario de Archena.

8 de mayo, Balneario de Archena

III Jornadas de introducción a los 
tratamientos con agua termal

Imagen de una de las actividades de la anterior edición de la jornada

En el plano de facilitar el acceso al mercado de 

trabajo el año pasado se desarrollaron nuevas ac-

tividades tales como una jornada para acercar al 

funcionamiento de EURES y el SERVEF y para cono-

cer de primera mano la experiencia de compañeros 

que han trabajado en el extranjero. 2015 acogió 

también la celebración de la II Jornadas provinciales 

para Enfermería sobre asesoramiento en la búsque-

da de empleo. 

Junto a lo citado hay que tener muy en cuenta tam-

bién la labor que se lleva a cabo desde las comi-

siones y grupos de trabajo colegiales y el fomentar 

la participación de los colegiados alicantinos en la 

actividad desarrollada por los grupos de trabajo de 

la Organización Colegial Autonómica de Enferme-

ría en ámbitos como vacunaciones, riesgos biológi-

cos, Enfermería en salud escolar, ética y deontolo-

gía profesional, comunicación en salud y calidad y 

seguridad del paciente.

A todo ello hubo que añadir en 2015 la colabo-

ración con una serie importante de asociaciones, 

sociedades científicas y ONGs del ámbito profe-

sional de Enfermería y con las universidades de la 

provincia, manteniendo las instalaciones colegiales 

como sede de numerosas asociaciones.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Circular 10/2015

Las enfermeras se convierten en mediadoras 
en accidentes de tráfico

El pasado mes de noviembre dio comienzo al módulo de 
mediación en tráfico en el Colegio de Enfermería de Alican-
te, una actividad que cuenta con el apoyo del presidente de 
la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, que es al 
mismo tiempo docente del mismo. El curso viene a dar con-
tinuidad al celebrado anteriormente sobre mediación para 
facilitar el acceso de los profesionales de Enfermería a este 
ámbito de gran potencial laboral.

Según contempla la nueva legislación, a partir de enero 
de 2016, en los accidentes de tráfico en los que existan lesio-
nes y no haya acuerdo entre el accidentado y la compañía o 
compañías de seguros será obligatorio antes del juicio ir a 
mediación para intentar acercar y llegar a un acuerdo entre 
las partes.

Con la realización de este curso, las enfermeras que lo 
realizan van a poder mediar en la solución de conflictos de 
tráfico, para lo cual se creará una bolsa de mediadores.

El módulo de medicación en accidentes de tráfico se está 
realizando junto con el colegio de Gestores de Alicante.

Junto a Vicente Magro son también docentes en este cur-
so Enrique Cervera, magistrado presidente de la Sección Oc-
tava de la Audiencia Provincial de Alicante, Verónica López, 
mediadora y profesora de la Universidad de Alicante, y Fer-
nando Rodes, médico forense y profesor de la Universidad 
de Alicante.

INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN
Tras la realización de un Curso de Mediación el pasado 

mes de mayo, se acordó que el Colegio se constituyese en 
institución de mediación al objeto y con los fines previstos 
en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civi-
les y mercantiles y Reglamento Real Decreto 980/2013, de 13 
de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspec-
tos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles.

Montserrat Angulo, vicepresidenta del Colegio, y Vicente Magro

El Colegio informó sobre el SERVEF y EURES 
como recursos de búsqueda de empleo

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una jor-
nada informativa sobre el SERVEF en la que los asistentes 
pudieron conocer el funcionamiento de este servicio de em-
pleo y el de la Red Eures, el portal europeo de la movilidad 
profesional.

Abrió la jornada el orientador del SERVEF Javier Escobe-
do, quien lamentó que a pesar de la alta incidencia del des-
empleo entre la profesión enfermera hubiese acudido a esta 
actividad un número muy escaso de asistentes. A ellos les 
acercó el trabajo de asesoramiento y orientación que se rea-
liza en el SERVEF tanto de manera individual como en gru-
po. Durante su intervención hizo referencia a la aexistencia 
de los talleres de la entidad para aprender a usar diferentes 

herramientas y recursos para buscar trabajo, destacando el 
importante recurso que supone el autoempleo.

El funcionamiento de la Red EURES correspondió a Car-
los Pastor, consejero de EURES en la provincia de Alicante. 
“Hay un mundo fuera por descubrir para los trabajadores 
del sector sanitario. Para ellos hay mucho trabajo en el ex-
tranjero”, dijo.

EURES es una red de cooperación formada por todos los 
servicios públicos de empleo de la Unión Europea, así como 
también están integrados en ella sindicatos, organizaciones 
empresariales y cada vez más empresas del sector privado, 
desde la que se gestionan ofertas de trabajo en la UE.

De entre los requisitos para trabajar en el extranjero des-
tacó los que hacen referencia a:

- Tener información del mercado de trabajo y de las com-
petencias profesionales

- Disponer de un proyecto profesional claro
- Dominar el idioma del país de destino
- Tener el requerimiento profesional como enfermero

Además de informar sobre diferentes ayudas y subven-
ciones que existen para los jóvenes que quieren marchar a 
trabajar al extranjero, destacó la posibilidad de acceder a fe-
rias de empleo online a través de www.europeanjobdays.eu 
para acceder a ofertas de trabajo en otros países.
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Circular 4/2015

Promoción profesional y lucha contra el intrusismo

El Colegio pide la presencia de enfermeras en las 
playas y hoteles en los que haya servicio sanitario

Favorecer la promoción profesional de las enfermeras ali-
cantinas y trabajar para que el intrusismo no merme las po-
sibilidades laborales de nuestro colectivo profesional son dos 
importantes tareas en las que desde la Junta de Gobierno del 
Colegio se pone un especial y continuo interés.

Con respecto al primer asunto tenemos la suerte de poder 
citar siempre un buen número de iniciativas que redundan en 
ello. Con respecto al segundo tenemos la desgracia de tener 
también periódicamente que intervenir en algún caso para 
preservar que ningún otro colectivo se entrometa en las que 
son nuestras funciones.

En el ámbito de la promoción profesional la relación de 
iniciativas puestas en marcha por el Colegio no son pocas; de 
entre ellas se pueden citar en los últimos meses las siguientes: 

- Creación de una Oficina de Asesoramiento y Búsqueda 
de Empleo Enfermero  

- Convenio con el Centro Superior de Idiomas de la Uni-
versidad de Alicante para facilitar el aprendizaje de idio-
mas y la realización de reconocidos exámenes de len-
guas extranjeras a través de un 

- Actividades para plantear el emprendimiento como al-
ternativa laboral para Enfermería

- Proponer el ámbito de la mediación como un nuevo 
campo de actuación profesional para Enfermería

- Facilitar la búsqueda de trabajo en el extranjero
- Defensa de la implantación de la enfermera gestora de 

casos
- Petición de catalogación de plazas específicas para dife-

rentes especialidades,…

A ellas hay que sumar otras dos dirigidas a un sector de 
un importante peso específico en nuestra provincia como es el 
turístico. En este sentido, el Colegio se ha dirigido a los ayun-

tamientos de municipios costeros de la provincia para que 
cuenten con profesionales de Enfermería en los servicios de 
asistencia sanitaria ubicados en zonas con gran afluencia de 
visitantes, principalmente playas. 

Junto a ello, se ha contactado también con la Asociación 
Empresarial Hostelera e Benidorm, Costa Blanca y Comuni-
dad Valenciana (HOSBEC) para que recomiende a sus aso-
ciados que cuenten también con enfermeras en sus estableci-
mientos hoteleros por seguridad para sus clientes y como un 
servicio de valor añadido a los que habitualmente prestan.

Defensa de las funciones de Enfermería en 
un centro educativo

La atención que se presta a que no se produzcan 
injerencias en las funciones propias de Enfermería ha 
llevado al Colegio a interesarse por la situación que se 
está produciendo en el Laude Newton College de Elche, 
dado que en el mismo la presencia y tareas asignadas a 
una auxiliar de Enfermería podrían invadir de pleno el 
campo competencial de Enfermería.

Ante ello se han tomado cartas en el asunto y se ha 
remitido un escrito a la Dirección del centro para, por 
un lado, informales de cuáles son las funciones asigna-
das al servicio de Enfermería Escolar que anuncian y de 
que el mismo debe estar ocupado por una enfermera, y, 
por otro, para advertirles de que en el caso de que esas 
funciones fuesen asumidas por alguien sin nuestra titu-
lación podrían estar incurriendo en un delito de intru-
sismo.



PROMOCIÓN
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GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo 

Comisión de Docencia e Investigación 

Grupo NursTIC, innovación y tecnología en Enfermería 

Grupo para la Promoción de Empleo 

Grupo de Trabajo en Vacunaciones 

Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico 

Comisión Formación e Investigación C.V. 

Grupo de Trabajo Enfermería en Salud Escolar 

Grupo de Trabajo de Ética Profesional y Deontología 

Grupo de Trabajo de Comunicación en Salud 

Grupo de Trabajo de Calidad y Seguridad del Paciente

ASOCIACIONES 

Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de Alicante 

Asociación de Diplomados de Enfermería Acupuntura y Terapias Alternativas (ADEATA) 

Asociación de Enfermería de la Comunidad Valenciana de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor 
(ASECVAR-TD) 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermeria (ANDE) 

Asociación Nacional de Enfermería de salud Mental (ANESM) 

Sociedad de Enfermería Valenciana de Emergencias y Urgencias (SEVEU) 

Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE) 

Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana 

Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (AEOCV) Associació de Comares 
de la Comunitat Valenciana 

Asociación Valenciana de Educadores en Diabetes (AVED) 

Fundación José Llopis



A DESTACAR

Aprendizaje de idiomas y la realización de 
reconocidos exámenes de lenguas extranjeras 

Plantear el emprendimiento como alternativa 
laboral para Enfermería

Acercar al ámbito de la mediación como un 
nuevo campo de actuación profesional 

Apoyo a las enfermeras de diferentes 
especialidades 

Reivindicación de la implantación de la 
enfermera gestora de casos

Petición de catalogación de plazas 
específicas para diferentes especialidades 

Facilitar la búsqueda de trabajo en el extranjero

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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DEFENSA
ÁREA DE DEFENSA Y DESARROLLO PROFESIONAL

Evitar la merma de derechos de las enfermeras en particular y de la profesión en general fue uno de los 

prioritarios objetivos de la Junta de Gobierno un año más y en ese sentido se trabajo desde esta área.

Dado que 2015 fue un año con un marcado carácter electoral con la celebración de las elecciones au-

tonómicas, el Colegio confeccionó un documento con propuestas que fueron trasladadas a los partidos 

políticos ante las elecciones y en el que se recopilaron todas aquellas cuestiones socio-profesionales 

y laborales que pudieran tener influencia directa en la mejora de la profesión enfermera para intentar 

conseguir de ellas compromisos de futuro al respecto. El Documento sobre las necesidades profesionales 

y laborales de los enfermeros/as en la Comunitat Valenciana: Propuestas para el desarrollo y mejora 

de la profesión enfermera, recogió pormenorizadamente las diversas aportaciones realizadas por 35 

entidades del ámbito enfermero entre las que figuraron los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón 

y Valencia, las principales asociaciones y sociedades científicas de Enfermería con ámbito de actuación 

en la Comunidad Valenciana, las Escuelas de Enfermería y Facultades de Ciencias de la Salud, organi-

zaciones sindicales y colegiados. 

En una línea de trabajo similar se pidió también las aportaciones de los colegiados para hacer un 

informe profesional sobre las bosas de trabajo de España con sugerencias de mejoras sobre la de la 

Comunidad Valenciana con el objetivo de entregarlo a sanidad y los sindicatos.

Capítulo especial en este apartado tuvo la problemática creada con la publicación del Real Decreto que 

regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de 

uso humano por parte de los enfermeros, texto que no solo no nos proporciona la necesaria cobertura 

legal sino que parece empeorar gravemente la situación de las enfermeras. Ante ello, el Colegio puso 

en marcha diferentes iniciativas para dar a conocer su alcance real, desde una carta dirigida a cada 

uno de los colegiados a una jornada informativa en la que estos pudieron platear todas sus dudas y 

cuestiones al respecto; pasando además por una carta al Ministerio de Educación solicitando que las 

enfermeras no tuvieran que formarse dos veces para poder recetar.

El año 2015 vio también cómo se producía la publicación de la correspondencia al MECES del título de 
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diplomado en Enfermería expedido antes del Plan 

Bolonia, un hecho que creó muchas expectativas y 

confusión entre nuestro colectivo profesional y ante 

lo cual el Colegio tuvo que realizar un importante 

esfuerzo de documentación e información para po-

der explicar el alcance real de la medida.

Una actividad que se vio complementada con ini-

ciativas como la confección del informe profesional 

titulado Evolución del desempleo en la profesión 

enfermera de la Comunidad Valenciana - período 

2010-2014. Informe que fue el número 15 de la 

colección de los que viene realizando la Organiza-

ción Colegial de Enfermería en la Comunidad Va-

lenciana sobre temas de interés para la profesión. 

Como cierre de esta capítulo citar también que du-

rante 2015 se recuperó parte de la paga extra de 

2012 suprimida a consecuencia de los recortes y 

que gracias al  Real Decreto-ley 10/2015, de 11 

de septiembre, por el que se conceden créditos ex-

traordinarios y suplementos de crédito en el presu-

puesto del Estado y se adoptan otras medidas en 

materia de empleo público y de estímulo a la econo-

mía se recuperaron algunos derechos para los em-

pleados públicos que fueron suprimidos mediante la 

aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 

de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Circular 1/2015

Tras publicar la resolución que ordenaba su abono

Sanidad comenzó a pagar la parte 
devengada de la extra de diciembre de 2012 

en la nómina de enero

Las enfermeras del sistema público de la Comunidad 
Valenciana cobraron la parte devengada de la extra de di-
ciembre de 2012 en la nómina del mes de enero pasado. Así 
quedó estipulado tras la publicación en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana (DOCV) número 7.446 del pasado 
20 de enero de la RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2015, del 
director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la 
que se reconoce el derecho al abono de la parte devengada de 
la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Con ello se daba cumplimiento y hacía efectivo el acuer-
do de la Mesa General de Negociación I de la Generalitat, de 
personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de 
los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre 
de 2012.

La mencionada paga fue suprimida al conjunto de los 
empleados públicos de todas las Administraciones Públicas 
mediante la aprobación por parte del Gobierno central del 
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad.

Tras la supresión del abono de la paga extra, multitud de 
sentencias han reconocido el derecho al cobro de la parte de-
vengada de la paga extra de diciembre de 2012, fundamen-
tándose básicamente en la irretroactividad de las disposicio-
nes sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, reconocida en el artículo 9.3 de la Constitución 
Española.

Personal estatutario y funcionario
Las enfermeras que sean personal estatutario y funciona-

rio de la Generalitat debían recibir de oficio la parte deven-
gada de la paga extra de diciembre de 2012 correspondiente 
a los 44 días trabajados entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de 
julio de 2012, esto es, los días devengados antes de la aproba-
ción del Real Decreto-Ley 20/2012.

Para el personal laboral de la Ge-
neralitat la parte devengada de la paga 
extra debía ser de 14 días, pues el 
derecho a la paga extra de diciembre 
para el citado personal nace el día 1 de 
julio en lugar del día 1 de junio.

Procede señalar que tenía dere-
cho al abono de esta parte de la paga 
extra todo el personal que estuviera 
en activo en el momento de su de-
vengo, con independencia de que 
en la actualidad haya pasado a la si-
tuación de jubilación, excedencia o 
cualquier otra, o se hallara en aquel 
momento vinculado con la Adminis-
tración en virtud de un contrato o 
nombramiento temporal.

Para el personal dependiente de la 
Conselleria de Sanidad en esta situa-
ción se dispone en los departamentos 
de Recursos Humanos de los centros 
de trabajo de la solicitud que deben 

cumplimentar para solicitar la parte devengada de la paga 
extra, pudiéndola presentar en el mismo centro.

Por otra parte, el personal dependiente de la Administra-
ción central debe cumplimentar el Formulario de solicitud de 
abono de las cantidades a que se refiere la disposición adicio-
nal décima segunda de la ley de presupuestos generales para 
2015, en concepto de recuperación de la paga extraordinaria 
y adicional del mes de diciembre de 2012 que se publicó el 
pasado 2 de enero en el Boletín Oficial de Estado incluida en 
la Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las 
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Admi-
nistraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para 
la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, 
de las previsiones de la disposición adicional décima segun-
da, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015.

 
Procedimiento de devolución

La devolución de esta parte de la paga extra de diciembre 
de 2012 se debía efectuar en la nómina de enero de 2015, y el 
procedimiento previsto era el siguiente:

a) Aplicar la devolución de oficio a todo el personal que 
se encuentre de alta como empleado de la Generalitat en el 
momento de percibir la nómina correspondiente a enero de 
2015, sin ser necesario, por tanto, realizar solicitud alguna.

b) En cambio, el personal que no se encontrase de alta 
en la nómina correspondiente al mes de enero de 2015 (por 
haberse jubilado, encontrarse desempleado o por otros mo-
tivos) y trabajase para la Conselleria de Sanidad entre el 
1 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012, debía comu-
nicarlo individualmente al órgano competente en materia 
de personal de la Conselleria, entidad o Departamento de 
Salud en los que prestó los servicios durante el período de-
vengado.
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Circular 10/2015

El Colegio y los nuevos responsables sanitarios 
de Enfermería de la provincia mantienen 

abiertos sus cauces de colaboración
Representantes de la Junta de Gobierno del Colegio de 

Enfermería de Alicante han mantenido una serie de reunio-
nes con los nuevos responsables sanitarios de Enfermería de 
la provincia de Alicante con el fin de transmitirles la dispo-
sición de la entidad colegial de mantener abiertos cauces de 
colaboración y comunicación en beneficio de la profesión.

Una colaboración que se viene manteniendo de forma 
fructífera desde hace años y que da lugar a la puesta en mar-
cha de una gran cantidad de actividades científicas y profe-
sionales con una unión de esfuerzos cuyo único interés estri-
ba en el beneficio que pueden obtener de ellas las enfermeras 
alicantinas.

La citada colaboración permite contribuir también a 
que el ejercicio de la profesión enfermera se lleve a cabo de 
acuerdo a las características profesionales de Enfermería y 
a las demandas de una sociedad cambiante en cuanto a sus 
necesidades de cuidados.

Una colaboración que también se hace extensiva con los 
representantes universitarios, la cual queda ilustrada en una 
de las fotografías que acompañan a esta información.

¿Sabes que tienes un seguro de 
Responsabilidad Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en www.enferalicante.org 

Universidad de Alicante

HGU Alicante

HGU San Juan

HGU Elche

HGU Elda

Una colaboración que se viene mantenien-
do de forma fructífera desde hace años y 
que da lugar a la puesta en marcha de una 
gran cantidad de actividades científicas y 
profesionales



PROMOCIÓN
ÁREA DE APOYO Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

Que la profesión cuente con una adecuada imagen 

que transmitir a la sociedad y que Enfermería ten-

ga el necesario reconocimiento social que requiere 

y conseguir así que su labor trascienda más allá de 

su labor profesional son los objetivos fundamentales 

desde los que se trabaja en este ámbito colegial.

La labor que se lleva a cabo desde esta área permite 

poner en marcha iniciativas tanto organizadas en ex-

clusiva por el Colegio como otras que cuentan con el 

apoyo y la colaboración de otras entidades. Como 

factor común de todas ellas destaca el importante 

apoyo que dan los colegiados a las mismas, como lo 

evidencia el hecho de que participaran en ellas nada 

menos que 2.754 personas en 2015. 

Actividades que abarcan un amplio abanico que va 

desde lo institucional a lo cultural pasando por lo 

lúdico y por los reconocimientos profesionales.

En la consecución de estos objetivos juega un papel 

destacado el periódico mensual que edita la Organi-

zación Colegial de Enfermería en la Comunidad Va-

lenciana bajo la cabecera de Enfermería Profesión, 

que gracias a su distribución en los centros sanitarios 

de toda la Comunidad Valenciana acerca el trabajo 

asistencial de las enfermeras a la sociedad.
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Circular 7/2015

El Colegio editó unos dípticos informativos para 
prevenir problemas de salud en verano

Su distribución se realizó a través de centros de salud, oficinas de turismo 
y ayuntamientos de localidades costeras

El Colegio de Enfermería de Alicante editó una serie de 
dípticos informativos sobre diferentes situaciones que pue-
den poner en peligro nuestra salud en los meses de verano si 
no se afrontan las mismas atendiendo a una serie de criterios 
y recomendaciones que se ofrecen en las citadas publicacio-
nes.

Su distribución se realizó a través de centros de salud, 
oficinas de turismo y ayuntamientos de localidades costeras, 
contando con una gran aceptación, como lo demuestra el 
hecho de las felicitaciones  agradecimientos recibidos por las 
entidades que colaboraron en su difusión. En ello se contó 
con el apoyo también del periódico Información, que los in-
cluyó como una sección específica en el suplemento de Salud 
que publicó durante los sábados del mes de agosto.

Se trata de una más de las numerosas iniciativas promo-
vidas por la entidad colegial alicantina dirigidas a promover 
hábitos saludables entre la población haciendo efectivo así el 
papel de la enfermera como agente promotor de salud.

Las citadas publicacio-
nes abordaron diferentes 
cuestiones tales como olas 
de calor, baños seguros, me-
dusas, quemaduras y la im-
portancia de contar con un 
botiquín, aspectos estos muy 
presentes durante los perío-
dos vacacionales y que de 
no contemplarse adecuada-
mente pueden ponernos en 
serios apuros.

Y, como debe hacerse 
por norma, los dípticos in-
sistieron en el mensaje de 
consultar con la enfermera 
ante cualquier duda relacio-
nada con la salud.

El Colegio, también con la 
vuelta al cole

En una línea divulgativa y de educación para la salud similar a la de los dípticos 
con consejos para los meses de verano, desde el Colegio se editó también un díptico 
específico con consejos para la vuelta al colegio tras las vacaciones.

Un díptico que fue acompañado también de una amplia y completa nota infor-
mativa que fue recogida por los medios de comunicación haciendo evidente el papel 
de las enfermeras a la hora de estar con diferentes grupos de población para evitar 
problemas que puedan afectar a su salud. Lola Gil, tesorera del Colegio de Enfer-
mería de Alicante, fue la encargada de confeccionar la lista de recomendaciones 
para que la vuelta al cole se hiciese con la mayor tranquilidad posible tanto para los 
escolares como para padres y profesores.



Uno de los actos de mayor proyección social de la 

profesión fue la VI Gala de la Salud organizada por 

la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), 

entidad que engloba a los colegios profesionales 

del ámbito sanitario de la provincia de Alicante. En 

el transcurso de la Gala se entregaron 22 premios, 

de los que cuatro correspondieron a Enfermería. En 

concreto los de Docencia e Investigación, a Mª Ele-

na Castejón de la Encina y Noelia García Aracil; 

Promoción de la Salud, a Mª Isabel López Vázquez; 

Comunicación y Educación para la Salud, a Federi-

co Gas Huertas, e Innovación Procesos Asistenciales, 

a Félix Jiménez Jaén.

En el ámbito cultural, cabe destacar la presentación 

del libro La Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios 

Masculinos de Alicante (1967-1980).

Dentro de esta área tiene cabida también el trabajo 

que da lugar a que se mantengan convenios comer-

ciales con empresas que hacen que los colegiados 

puedan acceder a sus productos y servicios a precios 

preferentes. De entre los convenios suscritos el año 

2012 destaca el alcanzado con Colectivos VIP para 

la implantación del Club de Ahorro CECOVA con un 

amplio abanico de descuentos y promociones y la 

renovación con el Balneario de Archena.
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APOYO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Día de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana 2015 

Fiestas infantiles de Navidad 2015 

Certámenes de Navidad: 

- XIV Edición Concurso Relatos Navideños 

- XIV Edición Concurso Felicitaciones 
Navideñas 

VI Gala de la Salud de Alicante (UPSANA) 

X Jornada Día de la Matrona (Comida y 
entrega de premios)



GESTIÓN
ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

Las juntas de Gobierno plenarias, la Co-

misión Permanente y las asambleas gene-

rales ordinarias que tuvieron lugar el año 

pasado fueron dentro del Área de Gestión 

Directiva las encargadas de marcar las 

líneas estratégicas de actuación del Cole-

gio durante 2015.

El año pasado tuvo lugar la reelección de 

Belén Payá como presidenta del Colegio 

de Enfermería de Alicante una vez finali-

zado el proceso electoral para la renova-

ción de parte de los cargos de la Junta de 

Gobierno colegial donde fue candidatura 

única. Junto al cargo de la Presidencia se 

convocaron también elecciones para la 

Vicepresidencia, Vocalía I, Vocalía IV y 

Vocalía VII.

Como vicepresidenta resultó elegida 

Montserrat Angulo, anterior vocal IV; la 

Vocalía I fue ocupada por Ascensión Ma-

rroquí, mientras que la Vocalía IV lo fue 

por Antonio Verdú, hasta entonces vice-
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El año pasado tuvo lugar la 
reelección de Belén Payá como 
presidenta del Colegio.
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Circular 5/2015

El Hospital Vega Baja de Orihuela 
celebró su XXV aniversario

El Hospital Vega Baja de Orihuela ha celebrado una serie 
de actos con motivo de su XXV aniversario. El acto central 
tuvo lugar en el Auditorio de La Lonja de Orihuela, coinci-
diendo con el día en que se inauguró el centro hace 25 años, 
y en él se contó con la presencia del conseller de Sanidad, 
Manuel Llombart.

Durante el acto se repasaron sus 25 años de vida y se des-
tacaron algunos de los momentos más significativos, como 
las diferentes ampliaciones que ha experimentado, el fatídico 
incendio del año 2003, así como los logros más importantes 
en su vertiente asistencial.

Llombart recordó que el Hospital Vega Baja da cobertura 
sanitaria actualmente a más de 170.000 personas residentes 
en un total de 33 poblaciones, y que cuenta con 38 especiali-
dades, 317 camas, 9 quirófanos, y más de 1.100 profesionales.

El Hospital Vega Baja hizo entrega de 70 reconocimien-
tos y diplomas conmemorativos a determinadas personas, 
servicios y profesionales que han contribuido de una manera 
destacada al desarrollo del centro.

Equipo directivo del Departamento junto al conseller de Sanidad, la directora 
general de Salud Pública, Lourdes Monge, y los anteriores gerentes del depar-
tamento 

Belén Payá, reelegida presidenta del Colegio 
de Enfermería de Alicante

Belén Payá ha resultado reelegida como presidenta del 
Colegio de Enfermería de Alicante una vez finalizado el 
proceso electoral para la renovación de parte de los cargos 
de la Junta de Gobierno colegial donde ha sido candidatura 
única. Junto al cargo de Presidencia se convocaron también 
elecciones para la Vicepresidencia, Vocalía I, Vocalía IV y 
Vocalía VII.

Como vicepresidenta resultó elegida Montserrat Angulo, 
anterior vocal IV; la Vocalía I seguirá ocupada por Ascen-
sión Marroquí, mientras que la Vocalía IV la ocupará An-
tonio Verdú, hasta ahora vicepresidente. Se ha incorporado 
a la Junta de Gobierno en la Vocalía VII, de nueva creación, 
Francisco José Gómez.

Desde la llegada de Belén Payá a la Presidencia del Cole-
gio se ha realizado un importante esfuerzo por modernizar 

la entidad colegial y adecuarla para que pueda dar respuesta 
a las crecientes necesidades del colectivo de Enfermería ali-
cantino. Para ello, uno de los primeros proyectos de enver-
gadura fue el de la adquisición de una nueva sede desde la 
que poder prestar en las condiciones requeridas los servicios 
colegiales que ofrece el Colegio.

Potenciación de la formación y las asesorías, defensa y 
promoción de la profesión en todos los ámbitos y proyec-
ción social de la misma han sido en todo momento objetivos 
prioritarios de las juntas de Gobierno presididas por Belén 
Payá. Unas líneas de trabajo que se han mantenido, e incluso 
incrementado, a pesar de los duros años de una crisis de la 
que todavía se notan unos fuertes efectos entre la profesión y 
en la propia entidad colegial.

La nueva Junta de Gobierno ha quedado integrada 
por: 

• Belén Paya Pérez. Presidenta
• Montserrat Angulo Perea. Vicepresidenta
• José Antonio Ávila Olivares. Secretario
• Mª Dolores Gil Estevan. Tesorera
• Ascensión Marroquí Rodríguez. Vocal I
• Ricardo Martín Peñalver. Vocal II
• Arantxa Camara Mogente. Vocal III
• Antonio Javier Verdú Rico. Vocal IV
• Belén Estevan Fernández. Vocal V
• Alberto Ruiz Gómez. Vocal VI
• Francisco José Gómez Vitero. Vocal VII

Juntas de Gobierno Plenarias: 13
Juntas de Comisiones Permanentes: 24
Asambleas Generales Ordinarias: 2
TOTAL: 39
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presidente. Se incorporó a la Junta de 

Gobierno en la Vocalía VII, de nueva 

creación, Francisco José Gómez.

Esta área registró el año pasado la ce-

lebración de 13 Juntas de Gobierno 

Plenarias en las que se trataron 147 

asuntos, 24 juntas de la Comisión Per-

manente que abordaron 374 asuntos, 

2 asambleas generales ordinarias en 

las que se trataron 8 asuntos y una 

asamblea general extraordinaria con 

dos puntos, lo que supuso un total de 

39 sesiones asamblearias con 529 

puntos tratados. 

ASPECTOS DESTACADOS 

Estudio sobre la realidad laboral de la profesión en la provincia de Alicante

Denuncias responsabilidad civil profesional

Denuncias agresiones a profesionales de Enfermería

Denuncias intrusismo

Constitución colegio como institución de mediación y centro de formación en mediación

Consejos sanitarios para el verano

Escuela RCP en el Colegio de Enfermería de alicante

Bolsa de trabajo

Abono de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012

Concurso de ideas: nueva imagen para la profesión de Enfermería

Denominación incorrecta profesionales Enfermería hospital San Juan
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Denuncias 
agresiones a 

profesionales de 
Enfermería

Constitución colegio 
como institución de media-
ción y centro de formación 

en mediación

Denuncias 
responsabilidad civil 

profesional

Denominación 
incorrecta profesionales 

Enfermería hospital San Juan

Bolsa de 
trabajo

Concurso de 
ideas: nueva imagen 
para la profesión de 

Enfermería

Abono de los 
días devengados de 

la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012

Estudio sobre la rea-
lidad laboral de la profe-
sión en la provincia de 

Alicante

Escuela RCP en el 
colegio de Enfermería 

de alicante

Consejos sanita-
rios para el verano

Denuncias 
intrusismo

ASPECTOS 
DESTACADOS 
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V Jornada 
Cooperación en 
el Colegio de 
Alicante

Curso 
mediación civil 
y sanitaria

La campaña 
de reclamación 
del pago de los 
festivos dobles 
comienza a dar 
sus frutos

Curso gratuito 
para la prueba 
de evaluación 
de la competen-
cia de Enferme-
ría Pediátrica

Reconocen a 
una enferme-
ra del SAMU el 
derecho al sub-
sidio por riesgo 
durante la lac-
tancia natural

II Jornadas 
provinciales 
para Enfermería 
sobre aseso-
ramiento en la 
búsqueda de 
empleo

01 02 03 04 05 06
JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO
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07 08 09 10 11 12
NOVIEMBRE

DICIEMBREOCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

Un nuevo 
informe profe-
sional analiza 
la evolución 
del desempleo 
enfermero en la 
Comunidad Va-
lenciana entre 
los años 2010 y 
2014

El Grupo de 
Cooperación al 
Desarrollo orga-
niza a enferme-
ras voluntarias 
para atender a 
los refugiados 
sirios

El Colegio pide 
a Educación 
que las enfer-
meras no de-
ban formarse 
dos veces para 
poder recetar

Viaje a Vietnam 
para la Enfer-
mería alicantina

Día de la En-
fermería de la 
Comunidad 
Valenciana y VI 
Gala de la Salud 
de Alicante

Nueva edición 
de la Fiesta 
Infantil de Navi-
dad del Colegio



ANEXOS
CURSOS/TALLERES ORGANIZADOS POR EL COLEGIO
- Accesos venosos centrales y periféricos ecodirigidos
- Actualización en el uso de apósitos en UPP y heridas crónicas
- Actualización en electrocardiografía para Enfermería (4)
- Actualización en RCP
- Actualización en RCP avanzada (2)
- Actualización en RCP y uso de DESA (2)
- Administración, estabilidad e interacciones de los fármacos más utilizados en el ámbito hospitalario
- Alimentación y cáncer
- Apósitos de cura en ambiente húmedo
- Apps en Ciencias de la Salud
- Auriculoterapia
- Avances en el manejo de las UPP (2)
- Cambios y cuidados sondas PEG
- Charla-taller “conoce al pueblo sirio” (2)
- Chi-kung (2)
- Cinefórum tertulia (2)
- Conocimientos básicos de banco de sangre
- Cromoterapia (3)
- Cuidados de Enfermería ante heridas agudas
- Cuidados en el recién nacido prematuro
- Cuidados integrales del paciente ostomizado (2)
- Cuidados paliativos: manejo de la vía subcutánea (2)
- Curso de formación higiénico-sanitaria para profesionales del cuidado y la estética corporal: tatuajes, piercing y 
micropigmentación
- Electrocardiografía para Enfermería
- Escuela de espalda
- Heridas y suturas quirúrgicas de urgencia (8)
- Iniciación en el transporte sanitario terrestre
- Introducción a las flores de Bach
- La movilidad de la pelvis en el parto. Posiciones y movimientos en el parto. Análisis y experimentación
- La sexualidad y la salud. Herramientas para la atención integral
- Lectura e interpretación radiográfica para Enfermería (2)
- Lengua de signos
- Manejo de heridas crónicas en miembros inferiores (3)
- Manejo de la vía aérea y ventilación de emergencia (3)
- Manejo de ostomías
- Nueva erótica para vivir más feliz
- Organización y gestión de un dispositivo de Enfermería deportiva
- Pie diabético. Neuropatía diabética. Valoración neurológica e I.T.B.
- Prevención de lesiones deportivas
- RCP básica y avanzada
- Reflexología podal (2)
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- Reiki como NIC de Enfermería
- Relajación
- Relajación cuerpo-mente
- Risoterapia (2)
- Risoterapia y relajación
- Suelo pélvico. Conoce tu cuerpo, mejora tu bienestar (2)
- Suturas
- Taller evaluación con metodologías participativas
- Taller práctico de masaje (2)
- Taxonomia enfermera. Nanda-NIC-NOC
- Triaje de Manchester (6)
- Triaje de urgencias hospitalarias. Sistema Manchester (2)
- Urgencias pediátricas en atención primaria
- Urgencias y emergencias materno-infantiles (2)
- Utilización de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico (formación continuada)
- Utilización de la vía subcutánea
- Validación y acreditación de apps en ciencias de la salud
- Vendajes funcionales (3)
- Vendajes, inmovilizaciones y escayolas (3)

Jornadas organizadas por el Colegio:
- III jornadas de introducción a los tratamientos con aguas minero-medicinales
- II jornadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento en la búsqueda de empleo
- V Jornada cooperación al desarrollo
- Jornada informativa sobre la prescripción enfermera
- Jornada Enfermería ante la cronicidad: el reto profesional del siglo XXI

Conferencias y reuniones organizadas por el Colegio:
- Acto conmemorativo del centenario de la aprobación del primer plan de estudios de la profesión enfermera
- Desayuno Trabajo Prescripción Enfermera
- El sol: ¿amigo o enemigo?
- Sesión informativa sobre proyecto de intervención comunitaria de Enfermería en Kenia

Cursos y talleres en los que ha colaborado el Colegio:
- Acupuntura en el embarazo, parto y puerperio
- Reiki nivel 1 (2)
- Primeros auxilios
- Cuidados de la salud con el uso de las plantas-fitoterapia
- Teórico-práctico de educación terapéutica y tratamiento de la diabetes
- Pilates para gestantes dirigido a matronas y residentes de matrona (2)
- Curso de Especialización en mediación civil y sanitaria
- La mediación en los accidentes de tráfico
- Teórico-práctico de educación terapéutica y tratamiento de la diabetes
- Pilates para gestantes dirigido a matronas y residentes de matrona (2)
- Curso oficial de operadores de instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico medico
- I taller de vendajes funcionales
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Jornadas – Congresos en las que colabora el Colegio:
- 19 Congreso Nacional de Hospitales
- XIV Congreso AEETO
- 30 Congreso Nacional SENPE
- XXXIX Congreso SEICAP
- Jornada informativa del SERVEF
- Curso de actualización en vacunas para Enfermería pediátrica
- Jornada sobre vacunación y alimentación segura en embarazadas para matronas
- XIII jornadas de actualización y formación continuada en vacunaciones para Enfermería
- II Jornada Gestiona de Casos
- I Jornada de clausura primera promoción de matronas Departamento Salud Denia
- VII Jornada de Enfermería Dpto Salud Elche-Hospital General
- I Jornada de Lactancia Materna - Dpto Salud Sant Joan d’Alacant
- Jornada Lactancia Materna HGUA
- Jornada Enfermería y medicina reproductiva
- Jornada sobre vacunación y alimentación segura en embarazadas para matronas
- XIII jornadas de actualización y formación continuada en vacunaciones para Enfermería
- Jornada Repose “Sistema de Sedestación y decúbito; Un concepto avanzado en confort y alivio de presión de las UPP

Seminarios y Conferencias en las que ha colaborado el Colegio  
- Aromaterapia como NIC de Enfermería (seminario)
- Aromaterapia como NIC de Enfermería (seminario)
- Aromaterapia como NIC de Enfermería (seminario)
- Testaje del paciente y tratamiento por medio de la alquimia médica y arquetipos
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1. El Consejo de Enfermeria de la Comunidad Valenciana celebra el reconocimiento como autoridad pública de 
las enfermeras en la ley de Salud De la Comunidad Valenciana 

2. CECOVA y Sanidad buscan una nueva imagen que identifique a las enfermeras 

3. CECOVA y AECPAL sellan un documento de consenso para mejorar los cuidados paliativos 

4. El CECOVA pide que el decreto que regulará la libre elección en Primaria y Especializada considere a las 
enfermeras como profesionales en vez de como personal 

5. El CECOVA considera “insuficientes” las 289 plazas de Enfermería de la OPE 2015 y  rechaza la ausencia 
de plazas de matrona 

6. La Organización Colegial Autonómica de Enfermería y la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana 
animan a denunciar los posibles casos de intrusismo de las doulas 

7. El Colegio de Enfermería de Alicante respalda la petición de los responsables de los centros de Educación 
Especial de contar con la presencia de enfermeras 

8. El CECOVA pide la retirada de un cartel del Hospital de Sagunto con una imagen sexista y trasnochada de 
una trabajadora sanitaria como telefonista 

9. El Pleno del CECOVA reelige por unanimidad a José Antonio Ávila como presidente 

10. El CECOVA apuesta por “un nuevo contexto sociosanitario donde se puedan aprovechar las oportunidades de 
gestión y liderazgo enfermero 

11. El CECOVA impulsa un documento de consenso sobre las necesidades profesionales y laborales de la Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana 

12. El CECOVA alerta de que el 30 por ciento de la población tiene riesgo cardiovascular alto y recomienda 
prevenirlo con ejercicio físico o una dieta completa y equilibrada 

13. El CECOVA recuerda, en el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, que “Enfermería es el colectivo 
que más sufre insultos, vejaciones y violencia física 

14. El CECOVA destaca “el papel clave de Enfermería en la concienciación para la donación de órganos y el 
incremento de los trasplantes 

15. El Colegio de Enfermería de Alicante muestra su rechazo al trato discriminatorio dado por Farmaindustria a las 
enfermeras en el XXII Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología 

16. El CECOVA rechaza que Enfermería tenga que cursar formación adicional para “prescribir” medicamentos y 
productos sanitarios 

17. El CECOVA aplaude que el catálogo de categorías profesionales de Sanidad contemple una denominación 
homogénea de Enfermería  

TEMAS SOBRE LOS QUE SE REALIZARON LAS 
NOTAS DE PRENSA Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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18. El CECOVA pide a  la Administración que “apoye y de facilidades para que las enfermeras desarrollen su 
faceta investigadora” 

19. El CECOVA destaca que potenciar la Atención Primaria permitiría atender y solventar más del 80 por ciento 
de los problemas de salud de los ciudadanos 

20. El CECOVA respalda la petición de asistencia sanitaria en los centros escolares 

21. El CECOVA apoya la creación de una acreditación profesional en cuidados paliativos 

22. El CECOVA anima a participar en el concurso para elegir la imagen representativa de la profesión enfermera 

23. El CECOVA pide avanzar en la prevención de infecciones hospitalarias evitables con motivo del Día Mundial 
de la Higiene de Manos 

24. Las matronas de la Comunidad Valenciana crean una comisión sobre intrusismo en el campo laboral y profe-
sional para abordar el incremento de casos 

25. El CECOVA resalta la necesidad de un Sistema Sanitario Valenciano con un mayor protagonismo de la Aten-
ción Primaria  y más profesionales de Enfermería 

26. El TSJCV avala la tesis del CECOVA sobre la necesidad de dotar a los centros de Educación Especial con 
profesionales de Enfermería Escolar 

27. La Organización Colegial Autonómica celebra mañana miércoles en el Colegio de Enfermería de Alicante una 
jornada informativa sobre la prescripción enfermera 

28. El CECOVA pide incrementar la prevención contra el tabaquismo y recuerda que es el factor causante del 30% 
de todos los tipos de cáncer 

29. El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la clausura del I curso de Especialización en mediación civil y 
sanitaria 

30. El CECOVA y el GNEAUPP firman un convenio para incentivar la prevención y tratamiento de las úlceras por 
presión y otras heridas crónicas 

31. El CECOVA reitera la importancia de la vacunación infantil 

32. El Fórum Enfermero del Mediterráneo, a favor de regular la prescripción de medicamentos y en contra de que 
se obligue a Enfermería a cursar formación adicional para ello 

33. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge un curso de vacunas para Enfermería Pediátrica y alerta sobre la 
importancia de la vacunación 

34. Comunicado de los Colegios Oficiales de Enfermería 

35. de Castellón, Valencia y Alicante 

36. El CECOVA recomienda no tomar el sol entre las 11 y las 16 horas por la agresividad de los rayos ultravioleta, 
que predisponen a la piel a padecer un cáncer 

37. El CECOVA advierte de que “no debe infravalorarse el rechazo a las vacunaciones porque ello puede dañar 
la salud individual y colectiva de la población” 
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38. El CECOVA recuerda que “las donaciones regulares son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de 
sangre” 

39. El CECOVA da la bienvenida a Carmen Montón al frente de la Conselleria de Sanidad y solicita que se cuente 
con Enfermería 

40. El Colegio de Enfermería de Alicante organiza una jornada sobre búsqueda de empleo 

41. El CECOVA analiza la evolución del desempleo enfermero en la Comunidad Valenciana entre los años 2010 
y 2014 

42. El CECOVA apoya la decisión de Sanidad de excluir las sustituciones por incapacidad temporal del bolsín 
interno 

43. El Fórum Enfermero del Mediterráneo solicita al Ministerio de Educación que las enfermeras no deban formarse 
dos veces para prescribir medicamentos 

44. El CECOVA afirma que la Comunidad Valenciana tiene un déficit de 16.562 profesionales de Enfermería 

45. El CECOVA considera necesario  que todo el personal sanitario debe recibir formación para tratar el virus del 
Chikungunya 

46. El CECOVA aplaude la solicitud del Síndic de dotar con Enfermeras Escolares a los centros de Educación 
Especial 

47. El CECOVA trabaja en un documento con propuestas de mejora de la regulación vigente de la  bolsa de tra-
bajo de la Conselleria de Sanidad 

48. Enfermería tendrá representación en el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Caste-
llón (6.09.2015) 

49. El CECOVA recuerda que el plazo para optar a los XIII premios de Investigación en Enfermería de la Comunitat 
Valenciana finaliza el próximo día 15 

50. El CECOVA recomienda a la comunidad educativa seguir unas pautas de salud para que el niño tenga un buen 
desarrollo durante el curso escolar 

51. El CECOVA se une a la Semana Europea del Cáncer de Pulmón 

52. El CECOVA pide que la atención a la cronicidad en la Comunidad Valenciana sea liderada por enfermeras 
comunitarias 

53. CECOVA considera insuficiente el número de plazas de formación sanitaria especializada en Enfermería con-
vocadas en la Comunitat Valenciana 

54. Los cuidados enfermeros son un pilar básico en la atención a los enfermos de Alzheimer y a su entorno 

55. Un total de18 trabajos aspiran al XIII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería de la Comunitat Valen-
ciana 

56. El CECOVA anima a las enfermeras a optar a las plazas de gerentes y directores de departamentos de salud 
convocadas por Sanidad 



Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

57ANEXOS

57. La educación de la salud y la prevención son la clave para evitar que las enfermedades del corazón sean la 
primera causa de muerte en la Comunitat (29.09.2015)

58. Alicante acogerá las primeras jornadas celebradas en España dirigidas a dar visibilidad a la repercusión eco-
nómica de los cuidados de Enfermería 

59. El CECOVA pide que se cuente con las enfermeras en la recuperación de los programas de educación sexual 
en los centros educativos 

60. El CECOVA solicita mayor prevención y concienciación de los profesionales sanitarios en el Día Mundial de la 
Higiene de Manos para evitar las infecciones hospitalarias 

61. CECOVA destaca la importancia que tiene la vacunación antigripal en los profesionales de enfermería 

62. El CECOVA rechaza la formación complementaria que incluye el Decreto de Prescripción Enfermera 

63. CECOVA organiza unas jornadas para dar a conocer la repercusión económica de Enfermería en el SNS 

64. El CECOVA muestra su malestar por lo acontecido en el examen de Enfermería Pediátrica 

65. El CECOVA exige a las Autoridades Sanitarias máximas garantías para los profesionales que trabajan con 
fármacos biopeligrosos en los hospitales de la Comunitat Valenciana 

66. El CECOVA pide optimizar los recursos económicos de la sanidad pública para hacer más sostenible el sistema 
en vez de crear gastos complementarios 

67. El XIII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería ya tiene ganadores 

68. El CECOVA destaca el papel educador de las enfermeras en el control de la diabetes 

69. CECOVA espera que no se publique en el BOE el Real Decreto de “prescripción” enfermera 

70. El CECOVA subraya la eficacia del trabajo preventivo de los profesionales de Enfermería contra la EPOC 

71. El título de Diplomado en Enfermería y el Grado ya tienen los mismos efectos profesionales y académicos 

72. Enfermería, la pieza clave en la lucha contra la violencia de género 

73. El CECOVA comparte el posicionamiento de la Consellería de Sanidad frente al texto del R.D que pretende 
regular la prescripción enfermera en España 

74. El CECOVA propone que la Consellería de Sanidad impulse la implantación de un modelo de prescripción 
enfermera en nuestro país similar al regulado por el Decreto andaluz 

75. El CECOVA pide incrementar la educación afectiva-sexual en los centros docentes y destaca el papel de edu-
cador de las enfermeras como promotoras de la prevención del VIH 

76. El CECOVA se congratula de que la Conselleria de Sanidad dote con Enfermeras Escolares a los centros de 
Educación Especial 

77. El CECOVA pregunta al Ministerio de Educación las condiciones de acceso al doctorado para ambas titula-
ciones 
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78. El CECOVA solicita a los organismos públicos que empleen el término enfermera/o para designar a los profe-
sionales de Enfermería 

79. El CECOVA plantea como principales retos para 2016 actualizar el Código Deontológico, crear la Academia 
de Enfermería y un Centro de Documentación Histórica sobre Enfermería 

80. La Enfermera Escolar, la clave para salvar una vida El CECOVA exige la modificación del real decreto que 
regula la prescripción enfermera 

81. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge la V Jornada Cooperación bajo el lema de “Enfermedades olvida-
das: un viaje sin fronteras”

82. La V Jornada Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante ofreció una visión global de las enfermeda-
des tropicales desatendidas

83. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge una Jornada sobre vacunación y alimentación segura en embara-
zadas

84. El Colegio de Enfermería de Alicante respalda la petición de los responsables de los centros de Educación 
Especial de contar con la presencia de enfermeras

85. La Sala Ágora acoge mañana la II Jornada en Gestión de casos - Departamento de Salud de Alcoy

86. El Colegio de Enfermería de Alicante celebra mañana una sesión informativa sobre el curso de Especialización 
en mediación civil y sanitaria

87. El Colegio de Enfermería acoge una sesión informativa sobre un proyecto de intervención comunitaria de En-
fermería en Kenia

88. El XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia difundirá 
la seguridad en los cuidados en este ámbito

89. El Colegio de Enfermería de Alicante se suma a la celebración del centenario de la aprobación del primer plan 
de estudios de la profesión enfermera

90. El Colegio de Enfermería de Alicante celebra mañana una jornada informativa sobre la prescripción enfermera

91. Maribel Casado pide que se ponga en marcha la normativa nacional sobre prescripción enfermera para seguir 
avanzando en el desarrollo de esta actividad

92. El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la clausura del I curso de Especialización en mediación civil y 
sanitaria

93. 200 casos de melanoma anuales en la provincia de Alicante provocan el fallecimiento de 40 personas 

94. El Colegio de Enfermería de Alicante organiza las II Jornadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento 
en la búsqueda de empleo

95. Las II Jornadas provinciales para Enfermería sobre asesoramiento en la búsqueda de empleo destacaron el 
potencial del emprendimiento en la provincia de Alicante

96. El Colegio editó unos dípticos informativos para prevenir problemas de salud en verano
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97. Las enfermeras recomiendan preparar la vuelta al cole

98. El Colegio de Enfermería de Alicante tiende una mano a la Generalitat, a los ayuntamientos y asociaciones de 

la Comunidad Valenciana para prestar ayuda a los refugiados

99. El Colegio de Enfermería de Alicante oferta 29 actividades formativas con 719 plazas y 248 horas lectivas

100. El Colegio de Enfermería de Alicante celebra una charla-taller sobre el pueblo sirio

101. Alicante será la sede de discusión sobre el nuevo papel de la enfermera en el SNS

102. El Colegio de Enfermería organiza un Taller Jurídico-Profesional en el que se abordarán temas de máximo inte-

rés para la profesión, entre ellos la recién aprobada prescripción

103. El Colegio de Enfermería de Alicante acercó a los temas de máximo interés profesional a las enfermeras de la 

comarca

104. Diferentes experiencias asistenciales con participación enfermera permiten reducir los costes en torno al 20-

25%

105. La Asesoría Jurídica del Colegio de Enfermería de Alicante consigue la prestación de riesgo durante la lactan-

cia para una enfermera del SAMU

106. Una jornada abordará el sistema de sedestación y decúbito como concepto avanzado en confort y alivio de 

presión de las UPP

107. El Colegio de Enfermería de Alicante celebra mañana el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

108. Salvador de Haro obtuvo el Reconocimiento a la Labor Profesional de Enfermería en el transcurso del Día de la 

Enfermería de la Comunidad Valenciana

109. La Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche, nombrada Miembro de Honor del Colegio de Enfermería en 

el transcurso del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

110. Remedios Yáñez, nombrada Colegiada de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante en el transcurso del 

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

111. Un trabajo sobre la contribución de Enfermería al mantenimiento del continuo asistencial de pacientes ancianos 

polimedicados gana el XIII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería

112. El Hospital General de Elche acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enfermería 

de Alicante

113. El Colegio de Enfermería de Alicante acoge mañana una charla para conocer mejor al pueblo sirio

114. El Hospital General de Elda acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enfermería 

de Alicante
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