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El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido
la celebración de tres seminarios gratuitos dirigido a
preparar a las enfermeras que tenían previsto realizar
la prueba objetiva de evaluación de la competencia
de la especialidad de Salud Mental. Las sesiones
tuvieron lugar en el Colegio de Valencia y se retrans-
mitieron por el sistema de videoconferencia a Alicante
y a Castellón. En dicha actividad formativa se repar-
tió de forma gratuita entre los asistentes un libro con
casi 500 preguntas tipo test contestadas.

La celebración de estos seminarios prácticos vino
motivada por la publicación en el número 295 del
Boletín Oficial del Estado del 8 de diciembre de una
resolución por la que se convocaba la prueba objeti-
va correspondiente al acceso al título de Enfermero
Especialista en Enfermería de Salud Mental. Las
fechas de la misma se fijaron para el 16 de enero, 13
de febrero y 27 de marzo de 2010.

Cabe destacar que la prueba consta de dos par-
tes, que se realizan de forma ininterrumpida en el

mismo día. La primera parte consiste en un cuestiona-
rio de 100 preguntas tipo test, más diez de reserva,
de respuestas múltiples, de las que sólo una de ellas
es válida. La segunda, en el análisis de cinco casos
clínicos referidos a la especialidad, que abarquen dis-
tintas situaciones clínicas que incluyan aspectos fun-
damentales del ejercicio profesional de la misma. 

Los aspirantes admitidos a la prueba disponen
para realizarla de un máximo de dos convocatorias a
elegir por ellos, entre las tres fechas indicadas ante-
riormente. 

Desde el Colegios de Enfermería de Alicante se ha
facilitado el desplazamiento en autobús a Madrid
para concurrir a dicha prueba en sus dos primeras
fechas y se ha gestionado también el alojamiento en
dicha ciudad, como también se hará para quienes se
presenten en la tercera de las fechas previstas.

Enfermero Especialista en Salud Mental
Con respecto a la especialidad de Enfermería en

Salud Mental hay que destacar que el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana publicó el 15 de diciem-
bre el Decreto 223/2009 del Consell por el que se
aprobaba la inclusión de la categoría de Enfermero
Especialista en Salud Mental dentro de la cataloga-
ción de los puestos laborales de la Agencia
Valenciana de la Salud; dicho decreto establece como
funciones las asistenciales docentes, administrativas y
de investigación que se le encomienden, de acuerdo
con el programa formativo de la especialidad de
Enfermería en Salud Mental y fija las retribuciones
correspondientes a esta nueva categoría. 

Con ello se da un paso más para la consecución
del objetivo largamente reivindicado de que existan
plazas laborales de enfermeras especialistas en Salud
Mental en la Comunidad Valenciana, aspecto éste
ampliamente reivindicado desde la Organización
Colegial de Enfermería en la Comunidad Valenciana.

Organizados por el Colegio y el CECOVA

Unos seminarios prácticos gratuitos prepararon a
los aspirantes a la prueba de evaluación de la

competencia en Salud Mental
Además, se facilita el traslado y alojamiento de quienes

concurren a ella en Madrid

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, explica en Alicante el
apoyo de la Organización Colegial a quienes concurren a esta prueba

La Organización Colegial de Enfermería
Autonómica promovió la creación de la catego-
ría de Enfermero Especialista en Salud Mental en
la Comunidad Valenciana
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8 de marzo, festividad

El Colegio trabaja en una nueva edi
del patrón de 

El Colegio de Enfermería de Alicante se encuentra traba-
jando ya en el programa de actos para conmemorar la cele-
bración de San Juan de Dios, patrón de Enfermería. El mismo
comenzará el 1 de marzo y se prolongará hasta el día 12,
informándose en próximas circulares de su contenido, si bien
se puede indicar ya que el día 12 tendrá lugar el acto institu-
cional que acogerá la entrega de los premios del V
Premio de Fotografía sobre temas profesionales de
Enfermería, del X Certamen Exposición de Pintura,
Dibujo y Manualidades y del XII Concurso Literario de
Relatos Breves, así como el resto de apartados habitua-
les (el plazo para la presentación de obras finaliza el 1
de marzo; los interesados en consultar las bases de
dichos certámenes pueden hacerlo a través de la web
del Colegio www.enferalicante.org o en las oficinas
colegiales). 

Durante el acto institucional, que se celebrará en el Hotel
Porta Maris de Alicante a las 18 horas, se efectuarán también
los homenajes a los compañeros jubilados en 2009, a los que
celebran 50 años de colegiación y al profesional de más
edad de la provincia de Alicante. Junto a ello volverá a reali-
zarse el Juramento de la Profesión, que se celebró por prime-

Imagen del acto institucional de 2009

Los colegiados dan un importante apoyo año tras año a esta celebración

Desde la Junta de Gobierno queremos ani-
mar a los colegiados a que se sumen a la
participación en las actividades programa-
das para esta nueva edición de los actos
conmemorativos de San Juan de Dios
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ad de San Juan de Dios

dición de los actos conmemorativos 
la Enfermería

ra vez el año pasado y que tuvo una gran aceptación tanto
por parte de los recién diplomados que accedían a la profe-
sión como por parte de profesionales en ejercicio que también
lo asumieron.

Un año más, desde la Junta de Gobierno queremos ani-
mar a los colegiados a que se sumen a la participación en las
actividades programadas para esta nueva edición de los
actos conmemorativos de San Juan de Dios.

JURAMENTO DE ENFERMERÍA
El programa de actos de este año incluirá nuevamen-

te el apartado dedicado al Juramento de Enfermería de
aquellas nuevas enfermeras que se han incorporado a la
profesión tras la reciente finalización de sus estudios. 

En él se hará entrega de un pergamino personaliza-
do con el Juramento de Enfermería, en el que todos los
nuevos colegiados puestos en pie y a un mismo tiempo,
lo leerán, comprometiéndose desde ese mismo momento
consigo mismo, con sus compañeros y con la sociedad.

Previamente al acto, se homenajeará a los jubilados
y se entenderá como un relevo generacional, en el que
unos comienzan una prometedora carrera y otros “cuel-
gan los hábitos”. 

Quienes deseen tomar parte en este acto deben con-
tactar con las oficinas del Colegio antes del día 26 de
febrero de 2010.

RELACIÓN DE COMPAÑEROS JUBILADOS 
DURANTE 2009

Manuel Adsuar Gómez 
Antonio Blanco Iñiguez 

Eloína Isabel Caballero Sierra 
Josefa Calvo Lledó 

Rafaela Casanova Valero 
José Agustín Chesa Ripoll 
María Pilar Martín Gómez 

Rosa Gladys Martínez Cortes 
Igarza Carmen Martínez-Pinna 

Carmen Muñoz Perpiña 
Miguel Pastor Alberola 

José Reda Perelló 
Juan Manuel Rojo Besteiro 

Urbana Amelia Salvador Mateos 
Gloria Sánchez Mira 

Arturo Saura Mendoza 
Isabel Segura Torregrosa 

José Solves Rosell 
Mª. Ángeles Valls Jordá

COMPAÑEROS QUE CELEBRAN 50 AÑOS 
DE COLEGIACIÓN

Mª. Luisa Abad Puertas 
José Cortés Jover 

Encarnación España Torregrosa 
Elisa Ferrer López de Haro
África Ortiz de las Heras 

Pascual Pastor Román 
Mª. Dolores Plácido de Dios

Mª. Rosa Ruiz Julián
Nieves Teresa Ginés Richart

Jubilados y compañeros que cumplen 50 años en el Colegio serán
homenajeados

El acto institucional acogerá la entrega de los
premios del V Premio de Fotografía sobre
temas profesionales de Enfermería, del X
Certamen Exposición de Pintura, Dibujo y
Manualidades y del XII Concurso Literario de
Relatos Breves. El plazo para la presentación de
obras finaliza el 1 de marzo

El Hotel Porta Maris de Alicante acogerá el 12 de
marzo a las 18 horas el acto institucional

Las nuevas enfermeras realizarán de nuevo el Juramento de la
Profesión
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El Colegio afronta 2010 con im
Enfermería

Información, formación, promoción social, nuevas tecnol

El Colegio de Enfermería de Alicante celebró a fina-
les del pasado año su Asamblea General Ordinaria en
la que, junto a la lectura de los presupuestos para 2010,
se dio cuenta de los objetivos de la Junta de Gobierno
que marcarán las pautas de la actividad colegial duran-
te el presente año, puntos, todos ellos, que fueron apro-
bados y que contemplan, entre otros aspectos, mantener
la misma cuota colegial ofreciendo, e incluso incremen-
tado, las prestaciones, como sucede con el seguro de
responsabilidad civil, que ha aumentado su cobertura.

Como novedad para el nuevo año cabe destacar la
puesta en marcha durante el mismo de importantes
mejoras en el sistema de gestión de la secretaria del
Colegio con el fin de agilizar los trámites administrativos
y hacer posible la realización telemática de gestiones
como acceso a expedientes, obtención de certificados,
etc. Asimismo, se pondrá en marcha la figura del preco-
legiado para que haya una mayor implicación del colec-
tivo en el Colegio ya desde la etapa de formación uni-
versitaria.

Un año 2010 en el que el Colegio sigue con la cele-
bración de su centenario hasta el mes de marzo, y en el
que se espera materializar el proyecto de contar con un
monumento escultórico que represente a la profesión de
Enfermería y que el Ayuntamiento de Alicante, a través
de su alcaldesa, Sonia Castedo, se ha comprometido a
que quede instalado en un destacado lugar público de la
capital.

Con ello se trata de dar continuidad al importante
esfuerzo que se ha hecho desde la Junta de Gobierno
por que la celebración de los cien años del Colegio
tenga el realce que merece, objetivo ampliamente conse-
guido a tenor del respaldo y reconocimiento que están
teniendo las actividades organizadas.

Un año más, la Junta de Gobierno mantiene entre
sus prioridades la de facilitar a los profesionales de
Enfermería alicantinos una amplia oferta formativa que
abarque todos sus ámbitos de interés. Dichos cursos, al
igual que en años anteriores, estarán subvencionados
por el Colegio y en algunos de ellos sólo se pagarán 20
euros como reserva de plaza y material didáctico. Para
ello se volverá a contar con un completo cuadro docen-
te integrado por expertos de prestigio. La formación con-
tinuada seguirá realizándose en cada Departamento de
Salud y se atenderán las peticiones y sugerencias de los

El Museo de la Profesión durante las últimas jornadas de Enfermería sobre
Trabajos Científicos del Hospital General de Alicante 

La potenciación de las actividades científicas y profesionales volverá a ser uno de
los objetivos prioritarios

El respaldo de los colegiados a actividades como el Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana nos anima a seguir en la organización de actos sociales

La puesta en marcha de nuevos grupos de
trabajo va a ser también uno de los empeños
destacados de la Junta de Gobierno durante
este año
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mportantes proyectos para la 
a alicantina
ologías y asesorías entre las grandes líneas de actuación

colegiados, siempre y cuando se garantice un mínimo de
alumnos para realizar los cursos solicitados.

La actividad formativa se hará extensiva también a
la actividad del Aula EIR para preparar el acceso a las
especialidades y como novedad se realizarán cursos de
la EVES, con lo que se amplía todavía más el abanico de
posibilidades y la oferta a disposición de los colegiados
en este ámbito. 

En cuanto a la formación superior de postgrado
cabe destacar los masters de Enfermería Escolar,
Educación en Diabetes y el Postgrado de Emergencias
Extrahospitalaria, puestos en marcha en colaboración
con diversas universidades de España.

Actividades científicas y profesionales
En el apartado de actividades científicas propias, la

Junta de Gobierno anunció que está previsto realizar
una Jornada Autonómica de Actualización en Diabetes
para Enfermería. Además, y animados por la gran
aceptación de la misma, se va a seguir celebrando la
Jornada de Responsabilidad Jurídica para Enfermería
en los departamentos en los que aún no se ha llevado a
cabo. 

La puesta en marcha de nuevos grupos de trabajo va
a ser también uno de los empeños destacados de la
Junta de Gobierno durante este año. De momento se han
puesto las bases ya para la creación de un grupo de tra-
bajo dirigido a enfermeras interesadas en la coopera-
ción humanitaria y de otro para promover actividades
culturales.

Otro de los objetivos fundamentales planteados se
centra en la finalización de la adecuación y puesta en
funcionamiento de la Biblioteca Colegial, un ambicioso
proyecto que gracias al uso de las nuevas tecnologías
acercará los fondos del Colegio a los profesionales de
Enfermería alicantinos. 

En el apartado cultural y social cabe destacar la pro-
yección que se va a seguir dando a la sala de exposicio-
nes del Colegio para que los colegiados puedan usarla
para mostrar en ella sus obras, dando salida y poten-
ciando su creación artística. Asimismo se va a seguir
realizando un importante esfuerzo para dar forma al
Museo de la Profesión y crear un espacio histórico para
su ubicación.

Los colegiados tienen a su disposición el área de exposiciones para dar salida a
su creación artística

Las actividades formativas vuelven a ser una apuesta decidida

OTROS OBJETIVOS
- Seguir potenciando las asesorías para dar mayor servicio a

los colegiados

- Incrementar de los convenios de colaboración para que los
colegiados tengan acceso preferente a diferentes servicios y
productos

- Incrementar la presencia social e institucional del Colegio  

- Promocionar y apoyar eventos científicos de Enfermería

- Apoyo a las asociaciones y sociedades científicas de
Enfermería ya existentes y a las de nueva creación

La Junta de Gobierno mantiene entre sus prio-
ridades la de facilitar a los profesionales de
Enfermería alicantinos una amplia oferta for-
mativa que abarque todos sus ámbitos de
interés
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Mayor agilidad en las normas de inscripción en
las actividades formativas del Colegio

Con el fin de que la inscripción en las actividades for-
mativas del Colegio se realice con unos procedimientos
que redunden en beneficio de su organización y de quie-
nes desean participar en ellas, desde la Junta de
Gobierno del Colegio se ha realizado una modificación
en las mismas para llevarlas a cabo con mayor operativi-
dad y control.

• Los interesados en inscribirse en cualquier actividad
formativa organizada por el Colegio deberán solici-
tarlo bien personalmente en las oficinas colegiales o
bien por escrito, a través de la página web
www.enferalicante.org rellenando el formulario de
inscripción, o en el correo electrónico
formacion_alicante@cecova.org. No se realizarán
inscripciones por teléfono.

• Los alumnos que deseen cancelar su matrícula del
curso en el que se encuentren inscritos, deberán soli-
citarlo por escrito al siguiente correo electrónico:
formacion_alicante@cecova.org. No se admitirá
devolución de matrícula si ésta no es notificada
como mínimo con 7 días de antelación al inicio del
curso.

• Para mayor comodidad de los colegiados, el
Colegio será quien realice el cargo en la cuenta
bancaria del colegiado del importe de la matrícula
del curso en el que se haya inscrito. Este sistema
evita tener que acudir a un banco para ingresar la
matrícula y remitir posteriormente al Colegio copia
de dicho ingreso.

• Los colegiados interesados en realizar cualquier
actividad formativa deberán estar al día en el pago
de las cuotas colegiales.

• Para la realización de las actividades formativas se
dará prioridad a los colegiados de la Comunidad
Valenciana, entrando en lista de espera el resto de
interesados.

• No se expedirá diploma o certificado a aquellos
alumnos que superen el 20% en faltas de asistencia
de las horas totales del curso, aún aportando justifi-
cante de dichas faltas.

• Las actividades formativas del Colegio se ofertan
por trimestres. Los alumnos que tras haber realiza-
do un curso devuelvan el importe de la matrícula no
podrán realizar ninguna actividad formativa orga-
nizada por el Colegio durante los dos siguientes tri-
mestres al de la fecha de celebración de la activi-
dad.

• Si se desea que alguno de los cursos propuestos en
el calendario de actividad formativa u otros se rea-
licen en su centro de trabajo, se deberá enviar una
solicitud con los siguientes datos: nombre, apellidos,
DNI y centro de trabajo de al menos 10 colegiados
que se comprometiesen a acudir a dicho curso, todo
ello a fin de ser valorado por el Departamento de
Formación.

Un gran equipo docente colaboró con el Colegio en sus 
actividades formativas durante el segundo semestre de 2009

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos expresar nuestro agradecimiento a los docentes que colabora-
ron con la entidad durante el segundo semestre de 2009 conformando el equipo encargado de impartir las activida-
des formativas de este período. Los integrantes de dicho cuadro docente fue los siguientes: 

Antonio Peña Rodríguez

Carmelo Iborra Moltó

Carmen María Gil García

Francisco Javier Pérez Contreras

Francisco Manuel Pérez Useros

José Ángel Martín Castro

Karina Ruiz Miragaya

Manuel Antonio Fuentes Pérez

Mercedes Roca Alonso

Natalia Rocamora Romero

Ana Mª. Giandinoto Altamore

Marta Mendías Barberá

Pilar Ribera Montes

José Manuel Pazos Moreno

Ana Pereira Zapatero

José Eugenio Alfaro Roca

Mª. Jesús Blázquez Tauste

Manuel Montes Galiana
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El Ayuntamiento de
Alicante, a través de la
Concejalía de Acción
Social, y gracias a las
líneas de colaboración
que se mantienen abier-
tas con el Colegio de
Enfermería de Alicante y
el CECOVA, ha reanuda-
do los talleres de
Prevención de riesgos
asociados al consumo de
alcohol, impartidos por
cuatro enfermeras del
Grupo de Trabajo
Enfermería en Salud
Escolar (ENSE) del
CECOVA, Esther Torres,
Reme Martínez, Mónica
Fenoll y Carmen Miralles. 

Con éste ya son tres
años consecutivos los que
se viene desarrollando
esta actividad de
Educación para la Salud dirigida a los alumnos de 4º de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), que se de-
sarrolla con el triple objetivo de que los alumnos adquieran
conocimientos y habilidades para actuar en caso de tener
que atender a una persona que sufra algún accidente aso-
ciado al consumo de drogas, que se reduzca el número de
intoxicaciones etílicas y que se reduzca el número de jóve-
nes que conducen o suben a un vehículo conducido por
alguien que está bajo los efectos del alcohol.

Los destinatarios de estos talleres son los alumnos de
4º de ESO, es decir, chavales de 15-16 años que todos los
fines de semana se mueven en un ambiente donde ciertos
riesgos como el abuso de determinadas drogas, los acci-
dentes de tráfico relacionados con el consumo de las mis-
mas y las conductas sexuales de riesgo por estar bajo los
efectos de éstas son los más presentes. 

Desde el Plan Municipal de Drogodependencias de la
Concejalía de Acción Social, junto con el Grupo ENSE del
CECOVA, se promueven este tipo de acciones para edu-
car a los jóvenes en la gestión de riesgos, dada la reali-
dad observable los fines de semana en las calles de
Alicante, y del resto de ciudades, donde los más jóvenes
salen a divertirse, ya que es inevitable que se encuentren
inmersos en estos riesgos.

En sus ediciones anteriores estos talleres han sido muy
bien aceptados por parte del alumnado y profesorado.
Tras los resultados obtenidos en las evaluaciones se ha
observado que los alumnos de los institutos de Alicante
han modificado su actitud frente al alcohol, han aprendi-

do los primeros auxilios básicos frente a una intoxicación
etílica, han aprendido a planificar la fiesta, a desmitificar
falsas creencias, a detectar cuáles son los factores que
influyen a la hora de beber para que les afecte más o
menos el alcohol, a solidarizarse con sus amigos, ayudar-
les en una situación de riesgo y actuar correctamente.

No hay que olvidar que este tipo de actuaciones de
prevención de situaciones de riesgo y de Educación para
la Salud resultan muy necesarias a la vista de los resulta-
dos de ciertos estudios, como el ESTUDES, que pone de
manifiesto que a los 16 años el 86% de los jóvenes ha
consumido alguna vez alcohol, el 82,1% lo ha tomado en
los  últimos 12 meses y el 65,3 % en los últimos 30 días,
el 9,8% de los encuestados declara haber conducido un
vehículo bajo los efectos del alcohol, cifra que asciende a
un 14,9% en los estudiantes de 18 años y que, según
encuesta de Schering sobre sexualidad y anticoncepción
en la juventud española, casi un 40% de jóvenes españo-
les de 15 a 24 años admite conductas de riesgo en sus
relaciones sexuales. 

Las enfermeras participantes en estos talleres junto a técnicos de la Concejalía 

Gracias a la colaboración de Colegio y CECOVA con el Ayuntamiento de Alicante

En marcha una nueva edición de los talleres
de Prevención de riesgos asociados al 

consumo de alcohol

Desde el Plan Municipal de Drogodepen-
dencias de la Concejalía de Acción Social se
confía en Enfermería para promover este
tipo de acciones dirigidas a educar a los
jóvenes en la gestión de riesgos
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El Colegio firma un convenio con la empresa 
alicantina TRAZA

El Colegio de Enfermería de Alicante y la empresa
TRAZA han afirmado un convenio de colaboración por el
cual los colegiados alicantinos podrán disfrutar de  des-
cuentos equivalentes al 15% en los servicios que contraten
con dicha empresa.

TRAZA es una empresa de reconocido prestigio en
nuestra provincia, dedicada a la Construcción,
Promoción e Interiorismo  de viviendas. La empresa es
pionera en la rehabilitación de edificios singulares, ubica-
dos en el centro histórico de Alicante y de otras localida-
des de la provincia. Asimismo, la división de Interiorismo
de TRAZA realiza proyectos globales de Interiorismo,
reformas integrales, obra menor y todos aquellos trabajos
que tengan que ver con este ámbito, como por ejemplo la
amplia oferta de empresas de mobiliario con las que en
algunos casos tienen la exclusividad de sus productos. 

Los profesionales de TRAZA conjugan las técnicas de
trabajo tradicionales con la innovación técnica, emplean-
do conocimientos adquiridos de los métodos artesanales.
Todo ello con la combinación de materiales originales y el
diseño más actual, pero también con la combinación de
tradición e innovación de los elementos constructivos. 

A través de su página web se puede conocer una
amplia relación de los trabajos realizados y  sus produc-
tos www.traza.tv 

Los interesados en contactar con TRAZA pueden
hacerlo en la Calle Canalejas, 13 - Bajo. Telf.: 966 146
400. Fax: 966 146 614, info@traza.tv  

El Colegio convoca una reunión informativa con las
enfermeras del ámbito de la especialidad de

Enfermería del Trabajo

La presidenta del Colegio, Belén Payá, junto al gerente de TRAZA,
José Martínez

El próximo 22 de marzo finaliza el plazo para que
quienes deseen solicitar la convalidación de su experien-
cia profesional y de su título de Enfermero de Trabajo o
de A.T.S. de Empresa mediante la realización de una
prueba de evaluación de la competencia puedan presen-
tar las solicitudes para ello.

El BOE 229 de 22/09/2009 publicó las primeras pla-
zas de la especialidad Enfermería del Trabajo por el sis-
tema de Enfermero Interno Residente.

Según recogía el R.D.450/2005 (B.O.E. 108), aque-
llos enfermeros que estuvieran en posesión del diploma de
Enfermero de Trabajo o de A.T.S. de Empresa y acredita-
ran haber trabajado 4 años o más, tenían un año de
plazo para proceder a la convalidación automática de su
título. Por su parte, aquellos que no alcanzaran el tiempo
trabajado, pero que pudiesen acreditar más de 2 años de
experiencia profesional y el diploma citado, tendrían la
posibilidad de solicitar la convalidación mediante la pre-
sentación de una solicitud para el acceso excepcional,

plazo que finaliza el 22 de marzo de 2010, teniendo
como requisito el hacer una prueba de evaluación de la
competencia.

En este sentido, el Colegio de Enfermería va a celebrar
una reunión informativa con las enfermeras del ámbito de
la Enfermería del Trabajo que vayan a concurrir a dicha
prueba de evaluación de la competencia para conocer
cuáles son sus inquietudes y dudas y ayudar a la resolu-
ción de las mismas.

La fecha de dicha reunión se comunicará a través de
los medios de comunicación habituales con el fin de que
la misma llegue a conocimiento de los interesados.

Más información sobre el proceso de convalidación
en:
http://www.educacion.es/educacion/universida-
des/convocatorias/especialidad-enfermeria/acceso-
especialidades/enfermeria-trabajo.html 
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Enfermeras de Atención Especializada y
Primaria del Departamento de Salud de la
Marina Baixa participaron durante 2009 en
diferentes proyectos de cooperación interna-
cional en lugares como Togo, Cuba o el
Sahara para prestar servicios de atención
sanitaria a poblaciones con escasos recur-
sos. Algunos de los proyectos forman parte
de asociaciones como la de la Ceguera
Internacional o la de Ayuda al Pueblo
Saharaui.

Además de la labor que han desarrolla-
do estos profesionales también se han reali-
zado donaciones procedentes del Departamento. Entre el
material destaca el aprovisionamiento de agujas y masca-
rillas y también equipamiento médico, como un monitor
de hemodinámica que constaba de pulsiometría, tensión
arterial, electrocardiograma y frecuencia respiratoria.

Al margen de la actividad desarrollada sobre el terre-
no, durante 2009 el Departamento también desarrolló en
el centro hospitalario diferentes campañas de sensibiliza-
ción en ayuda internacional.

Así, se instalaron mesas informativas y de petición de
donativos para Organizaciones No Gubernamentales
como Aldeas Infantiles, Cruz Roja o Ayuda al Pueblo
Saharaui. 

Por su parte, el Hospital Marina Baixa colabora cada
periodo de vacaciones en la revisión médica de niños pro-
cedentes del Sahara a los que se les presta atención sani-
taria y controles médicos durante su estancia en la comar-
ca.

Haití
En esta línea de cooperación de los profesionales de

este Departamento cabe destacar la llevada a cabo por

Gregorio Alvado, enfermero del
Departamento de Salud de la Marina Baixa
desde hace 15 años, que partió en enero
para apoyar la labor de médicos y enferme-
ros en el hospital de la capital haitiana.

Alvado acudió con el equipo de volunta-
riado DYA al Hospital la Paz, centro referen-
te para las operaciones de cirugía más gra-
ves.

La labor que tenía previsto desempeñar
en Haití iba a desarrollarse dentro de los
quirófanos del mencionado hospital, en el
que personal sanitario y no sanitario traba-

jaba sin descanso durante todo el día intentando atender
al mayor número de personas posible.

Según declaró Gregorio Alvado, “los profesionales
que podamos ser de utilidad y tengamos cierta disponibi-
lidad, debemos responder, a la altura de nuestras posibi-
lidades, ante acontecimientos como los sucedidos en
Haití”. Asimismo, añadió que “ningún país está a salvo de
estos catastróficos fenómenos naturales”. 

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado
una reunión con enfermeras interesadas en el ámbito de
la cooperación humanitaria con el fin de crear un grupo
de trabajo a través del cual canalizar todas las inquietu-
des de los colegiados en este sentido y hacer visible el tra-
bajo que se realiza en esta área. En esta reunión estuvie-
ron presentes algunas de las compañeras que han recibi-
do el premio a la Mejor Labor Humanitaria del Colegio en
los últimos años.

Por medio de este nuevo grupo de trabajo se pretende
también crear una base de datos de enfermeras que quie-
ran colaborar en estas situaciones, intermediando con la
Administración para que quienes desarrollen esta labor
dispongan de facilidades para poder llevarla a cabo.

Este grupo de trabajo está abierto a la participación
de quienes quieran sumarse a esta iniciativa.

Gregorio Alvado

Profesionales del Departamento de Salud de la Marina Baixa en
una de sus misiones humanitarias

Enfermeras del Departamento de Salud de la
Marina Baixa participan en proyectos de 

cooperación internacional

El Colegio pone en marcha un grupo de trabajo para
cooperación humanitaria



Ci
rc

ul
ar

 I
nf

or
m

at
iv

a 
- 

Co
le

gi
o 

O
fi

ci
al

 d
e 

En
fe

rm
er

ía
 d

e 
A

lic
an

te

Otorgados por la Gerencia del Departamento

El Departamento de Torrevieja entregó sus 
premios asistenciales como cierre del año 2009

El Departamento de Torrevieja ha sido escenario de la
entrega de los premios asistenciales otorgados por la
Gerencia del Departamento como cierre del año 2009,
distinciones que se han concedido a aquellos profesiona-
les, tanto médicos como de Enfermería, que han destaca-

do en diferentes áreas respecto a calidad y resultados.
En el área de Enfermería se premiaron los relaciona-

dos con la realización de altas de Enfermería y procedi-
mientos. El correspondiente a altas de Enfermeria recayó
en David Vázquez, de Urgencias del Hospital de
Torrevieja, y en Ana Isabel Muñoz García, de Pediatría
del mismo centro, por el número de informes de alta de
Enfermeria emitidos durante 2009; los datos para el cóm-
puto fueron obtenidos a través de la Historia Informática
Florence, que es el sistema utilizado en este centro. 

Mención especial recibió la compañera Amparo
Costa, del Área de Hospitalización Quirúrgica del
Hospital de Torrevieja, por su contribución en el Comité de
Cuidados de Enfermería del Departamento.

Con estos premios se pretende reforzar y motivar a la
Enfermería del Departamento de Torrevieja para trabajar
en esta línea de resultados, toda vez que para la
Dirección del centro “los profesionales son su principal
valor y capital”. 

Los premiados recibieron un ordenador portátil cada
uno entregado por el gerente del Departamento, Luis
Barcia, y por la directora de Operaciones de Enfermería
de Torrevieja, Juana María Gutiérrez.

Una web creada por un enfermero acerca a la
problemática propia de la adolescencia

José José Gil, enfermero de la Unidad de
Conductas Adictivas de Elda, ha creado una
página web que desde la dirección www.adic-
cionesadolescentes.com pretende ser un foro de
intercambio de opiniones entre padres, profeso-
res y diferentes profesionales... en torno al ado-
lescente. “Si somos capaces de poner sobre la
mesa los diferentes puntos de vista sobre la ado-
lescencia y sus problemas (entre ellos las adic-
ciones), seguro que llegaremos a entenderles
mejor y a saber cómo y de qué manera pode-
mos ayudarles a pasar esta delicada etapa de
sus vidas”, indica este enfermero en la web.

José José Gil destaca en esta página que “mi
puesto ha propiciado que me apasione trabajar
con chicos y chicas de 10 a 22 años. Veo todos
los días a padres desorientados que vienen solos
o con sus hijos a pedir ayuda. Mi unidad es mul-
tidisciplinar y en ella damos servicio médico, psicóloga,
trabajador social, auxiliar de Enfermería, administrativo y
por supuesto Enfermería. Trabajamos tanto con la persona
afectada como con la familia. Lo anterior se convierte en
una "paradoja" cuando hablamos de adolescentes, pues
en la primera visita, si algo tienen "claro" los jóvenes, es

que la persona afectada y la familia son la misma cosa, ya
que ellos el único problema que tienen es ser hijos de unos
padres histéricos, controladores, obsesivos, etc... Y curio-
samente no deja de ser cierto”.

La web ofrece diferente información sobre actividades
dirigidas a conseguir los objetivos planteados por su autor
y referente a libros y enlaces sobre la materia.

Juana María Gutiérrez, Juan Francisco Días (que recogió el premio
en nombre de David Vázquez), la supervisora de Hospitalización
Quirúrgica, Carolina Giner, la supervisora de Pediatría, Natalia
Méndez, la adjunta de Hospitalización, Guadalupe Gómez, y los
premiados, Ana Isabel Muñoz y Amparo Costa
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La Conselleria de Sanidad ha dotado este mes de
febrero a cuatro colegios de Educación Especial más con
personal de Enfermería. Se trata del Colegio Público
Virgen de la Luz de Elche y Gargasindi de Calpe, en la
provincia de Alicante; y el colegio concertado AVAPACE-
Virgen de Agosto de Bétera (Valencia) y el de Parálisis
Cerebral Infantil Cruz Roja de Valencia. Estos centros se
suman a los dos que ya contaban con dotación de
Enfermeras Escolares a cargo de Sanidad en la
Comunidad Valenciana (uno en la provincia de Valencia y
otro en la de Castellón), a los que hay que añadir dos cen-
tros más (el colegio Miguel de Cervantes de Elda y
Secanet de Villajoyosa) que también cuentan con este ser-
vicio gracias a que los ayuntamientos han implantado la
Enfermera Escolar a través de un acuerdo con CECOVA.

Desde la Organización Autonómica Colegial de
Enfermería se valoró positivamente la incorporación de las
profesionales de Enfermería Escolar a cuatro nuevos cen-
tros, aunque se exigió mayor agilidad para completar la
dotación del resto de colegios. Asimismo, se congratuló de
la selección del personal de Enfermería, ya que se ha teni-
do en cuenta la formación específica, la experiencia y la
motivación por trabajar en este tipo de colegios, pero tam-
bién se está en desacuerdo con las características de las
condiciones laborales que lleva consigo la externalización
de la gestión de este servicio. 

Las necesidades de atención de salud de los centros de
Educación Especial son muy importantes, ya que atienden
a alumnos con problemas severos de salud como parálisis
cerebral, encefalopatías, distrofias musculares, ataxias,
enfermedades neurodegenerativas, enfermedades meta-
bólicas, autismo, trastornos generalizados del desarrollo,
síndrome de Down, diversas cromosopatías, etcétera. Por
tanto, son alumnos que precisan unos cuidados profesio-
nales continuos, que actualmente no están recibiendo.

Imagen de una actividad realizada recientemente en el colegio
Secanet de Villajoyosa

Sanidad dota a dos colegios de Educación Especial
de la provincia con el servicio de Enfermería Escolar

Virgen de la Luz de Elche y Gargasindi de Calpe se unen así a Miguel de
Cervantes de Elda y Secanet de Villajoyosa

El Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro de
Pedagogía Corporal y Vocal Espau han organizado un
taller sobre el periné femenino que tendrá lugar en el
Centro Espau (C/ Presbítero Baltasar Carrasco, 9 Bajo -
Alicante (zona San Blas) los próximos 5 y 12 de marzo de
10:00 a 14:00 h.

Este taller propone a las matronas, a través de la expe-
rimentación y la toma de conciencia, conocer su periné:
situarlo, localizarlo y disociar los diferentes grupos muscu-
lares que lo integran, flexibilizar y tonificar su musculatu-
ra, coordinar los diferentes grupos musculares del periné
femenino con el conjunto del cuerpo, integrar los conoci-
mientos adquiridos en la vida cotidiana y en el trabajo de

educación perineal que se realiza con las mujeres en los
distintas etapas de la vida.

Conferencia sobre infecciones en gestación y puerperio
Por otra parte, cabe informar también de que el salón

de actos del Colegio va a acoger el próximo 17 de marzo
a las 18 horas una conferencia sobre infecciones en ges-
tación y puerperio a cargo de Manuel Ruiz Cuetos, del
área de Formación Científica de Laboratorios Italfármaco.

La conferencia abordará diferentes aspectos tales
como cambios en el sistema inmunitario durante la gesta-
ción, infecciones con afectación fetal, infecciones con ries-
go materno y sobre la evolución del proceso gestacional e
infecciones en postparto.

Un taller y una conferencia tratarán sobre el periné
femenino y las infecciones en gestación y puerperio

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para ambas actividades pueden realizarse en el Colegio de Enfermería de Alicante 

(Tlf. 965121372 - 965123622 Ext. 1; mail: formacion_alicante@cecova.org).
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Ocho localidades 
de la provincia 

acogieron la Fiesta
Infantil de Navidad

del Colegio
Con la asistencia de más de

1.300 niños

Villajoyosa, Elche, Elda, Denia, Torrevieja, Orihuela,
Alcoy y Alicante acogieron la Fiesta Infantil de Navidad
del Colegio de Enfermería de Alicante, que un año más
se desarrolló bajo el lema Unidos en la alegría y que sir-
vió para llevar la ilusión a los hijos de los colegiados y
a los niños ingresados en los centros hospitalarios en
cuyos salones de actos se celebró. En la ciudad de
Alicante el acto se desarrolló en sesión de mañana y
tarde en el salón del Club Información, mientras que en
el resto de localidades se llevó a los salones de actos de
los hospitales de cada uno de las mismas. La iniciativa
de acercar esta actividad a diferentes localidades pre-
tende que todos los niños de la provincia puedan disfru-
tar de esta entrañable y ya tradicional fiesta.

Para la edición de este año se contó con la actuación
del Gran Mago Edy y del grupo de títeres de Tonet con
la obra Las navidades de Pau. Asimismo, hubo sorteo de
regalos y se entregaron los premios del VIII Concurso de
Felicitaciones Navideñas y del VIII Concurso de Relatos
Navideños. Los ganadores de los mismos fueron Hugo
Espinosa Bajo, el de Relatos Navideños, mientras que en
el de Felicitaciones los ganadores han sido Pau Martín
Pinedo en la categoría de 4 a 8 años, Berta Murcia
Morales en la de 9 a 12 años y Ana Belén Martínez
Pulido en la de 13 a 16 años.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere
agradecer la colaboración de las direcciones de
Enfermería de los centros en los que se ha desarrollado
este actividad para haber podido llevarla a cabo. Del
mismo modo, se quiere hacer extensivo este reconoci-
miento a diferentes entidades colaboradoras como Club
Información, El Corte Inglés, la Asociación de Jubilados
de Alicante y del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana por el apoyo y la colaboración
prestados un año más.

El éxito de participación en la Fiesta Infantil de
Navidad, que en esta edición ha vuelto a superar la
asistencia de 1.300 niños, anima año tras año a seguir
manteniendo el esfuerzo organizativo por celebrar estas
nueve sesiones en ocho localidades diferentes.

Villajoyosa (arriba) y Elche (abajo) se volcaron con la celebración de
esta actividad un año más

Imagen de la celebración en Alicante

Las presidentas del Colegio y de la Asociación de Jubilados, Belén Payá
y Belén Estevan, respectivamente, junto a los ganadores de los concur-
sos

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se
quiere agradecer la colaboración de las
direcciones de Enfermería de los centros en
los que se ha desarrollado este actividad
para haber podido llevarla a cabo


