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El Colegio de Enfermería de Alicante y la
Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante han celebrado una nueva edi-
ción de los actos conmemorativos de la festividad de
San Juan de Dios, patrón de Enfermería. Con tal moti-
vo se organizó una Semana Cultural que tuvo su
momento más destacado en el acto institucional que
se celebró el viernes 13 de marzo en el Hotel NH de
Alicante y que acogió una serie de homenajes, reco-
nocimientos y entrega de premios, así como el
Juramento de Enfermería que de forma simbólica lle-
varon a cabo tanto los recién diplomados en
Enfermería que se han incorporado recientemente al
Colegio como todos los presentes que quisieron
sumarse a esta iniciativa, siendo la primera vez que
se realizaba.

Dicho Juramento de Enfermería simbolizaba el
relevo generacional entre quienes se incorporan a la
profesión y quienes la dejan debido a la llegada del
momento de su jubilación. El presidente del Consejo
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECO-
VA), José Antonio Ávila, fue el encargado de presen-
tar el acto, circunstancia que aprovecho para infor-
mar a los presentes de que el CECOVA había adop-
tado el Juramento como propio para toda la
Enfermería Valenciana. Ávila relato toda la historia

de esta circunstancia desde sus inicios promovidos
por la Fundación José Llopis hasta el momento pre-
sente. 

Belén Payá, presidenta del Colegio, hizo un llama-
miento para el reconocimiento de la tarea y el ejem-
plo vital de San Juan de Dios, un personaje que ha
pasado desapercibido durante siglos pero que es res-
ponsable de la esencia de la profesión enfermera en
España. Al mismo tiempo, tuvo palabras de bienveni-
da para los nuevos colegiales, a los que les deseó
larga vida profesional y a los que solicitó su partici-
pación en la institución colegial “y que contéis con el
Colegio y con todos vuestros compañeros, más de
7.000, como paraguas profesional y personal”.

Belén Estevan, presidenta de la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de
Alicante, también alabó la vida y obra de San Juan
de Dios, al que consideró un “sólido peldaño en el
camino de la Enfermería moderna”. Belén Estevan
agradeció el apoyo de todas las entidades que han
colaborado en los diferentes apartados de la celebra-
ción de la Semana Cultural y brindo la Asociación a
los nuevos jubilados

Dado que San Juan de Dios es también el patrón
de los bomberos, se llevó a cabo un acto de herma-
namiento con este colectivo con el que se comparte
una inequívoca vocación de servicio a la sociedad.

Celebrados los actos en honor a 
San Juan de Dios

• Los nuevos colegiados realizaron el Juramento de Enfermería
• Enfermería y Bomberos se hermanaron al contar con el mismo patrón

Las presidentas del Colegio y de la Asociación de Jubilados junto al
presidente del CECOVA

Momento en el que los asistentes realizan el Juramento de
Enfermería
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Actos en honor a 
CONFERENCIA

El hermano José María Montserrat, miembro de la
Fundación Juan Ciudad, periodista e integrante de varias
entidades solidarias como Proyecto Hombre, fue el encar-
gado de pronunciar la conferencia inaugural, titulada
“San Juan de Dios. Iniciador de la nueva Enfermería”.
Montserrat, cuya figura fue introducida por el vicepresi-
dente del Colegio, Antonio Verdú, realizó un repaso de la
vida de San Juan de Dios, precusor de la Enfermería
entendida como la disciplina sanitaria actual. Juan Ciudad
(San Juan de Dios 1495-1550) instauró la concepción
cristiana de la Enfermería, es decir, el cuidado integral del
enfermo, tanto físico como espiritual. 

Montserrat quiso recordar y animar a todos las enfer-
meras a continuar con los pensamientos de San Juan de
Dios, a mantener su equilibrio personal y profesional y a
luchar por la consolidación de Enfermería, el colectivo más
numeroso del sector sanitario.

XI EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO
DE RELATOS BREVES

Modalidad obras en castellano: “En un lugar sin tiempo”, de
Dulce Marín Tordera 

Modalidad obras en valenciano: “Un compte de ciéncia
ficció o una realitat...?”. de Bienvenida Pérez Vázquez 

Accésit al trabajo “Mel i canyella”, de Cristina Sánchez
Barredo 

HOMENAJE AL PROFESIONAL DE MÁS
EDAD DE LA PROVINCIA
Jaime Esteve Bolinches, de 90 años de edad, recibió este
año el homenaje como el profesional de más edad de la
provincia de Alicante. Jaime Esteve, sensiblemente emo-
cionado, agradeció a su familia y al Colegio el homenaje
que estaba recibiendo y además de contar alguna anéc-
dota de su trayectoria profesional, animó a las nuevas
generaciones a seguir luchando por la Enfermería “unidos
y de la mano de los veteranos como una única escuadra
guerrera”.

HOMENAJE 
A LOS 
COMPAÑEROS
JUBILADOS
DURANTE
2008
Roque Pérez, uno de
los nuevos jubilados,
se dirigió a los asis-
tentes.
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San Juan de Dios

IX CERTAMEN DE PINTURA
- 1er Premio: Luis Jesús Morales Polanco 

- 2º Premio: María Francisca Díaz López
- 3er Premio: Rosina Otero García 
- Accesits a María Luisa Baño Guedea y Dulce Marín

Tordera

IX CERTAMEN DE DIBUJO
- 1er Premio: Celia Marta García Ulmo 

IV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
- 1er Premio a Ascensión Roselló Esteve 

50 AÑOS DE COLEGIACIÓN 
Un año más se rindió homenaje a los compañeros que
cumplieron 50 años como colegiados.

IX CERTAMEN DE MANUALIDADES
- 1er Premio: María Luisa Abad Puertas 
Accésit a Celia Martínez Plaza

JURAMENTO DE ENFERMERÍA
Imagen de un momento del Juramento por parte de los
nuevos colegiados y de veteranos profesionales que quisie-
ron sumarse a este momento simbólico.
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Actos en honor a 
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San Juan de Dios
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El IES "Nuestra Sra. de la Asunción" de Elche acogió
talleres de educación afectivo-sexual impartidos 

por una enfermera

La sala de exposiciones del Colegio acoge hasta el próximo 17 de abril la mues-
tra “Kika: pinturas”, obra de la pintora Kika; en ella se refleja la etapa de madu-
rez de la artista a través de una pinturas compuestas mayoritariamente por figuras
humanas llenas de vitalidad y cromatismo.

Los retratos de Kika transmiten ternura con una sencillez que la artista resuelve
a la perfección a través del dominio del tratamiento de la figura.

El IES “Nuestra Sra. de la Asunción” de Elche ha aco-
gido la celebración de diversos talleres de educación
afectivo-sexual, actividad que este año, debido a la falta
de recursos municipales, ha sido costeada por el AMPA
del centro dado que desde la misma se considera muy

importante contar con estos talleres dirigidos a sus alum-
nos de la ESO con el objetivo de prevenir enfermedades
de transmisión sexual, embarazos no deseados  e infor-
mar a los alumnos sobre los métodos anticonceptivos y de
cuáles son los canales de ayuda en este tipo de casos. 

Los talleres han sido impartidos por Mónica Fenoll,
enfermera del Grupo de Trabajo de Enfermería en Salud
Escolar (ENSE) del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA).

Estos talleres adquieren una gran relevancia si se tiene
en cuenta que no hace ni dos meses el Ministro de
Sanidad anunciaba que en la última década se ha dupli-
cado la tasa de embarazaos en adolescentes con edades
entre los 10 y los 17 años, según el Estudio sobre
Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud
realizado por Sanidad y la OMS. También desde Sanidad
aseguraban que estaban “trabajando en este tema”, y
entre sus iniciativas se encontraba la implementación de
planes sólidos de educación sexual y reproductiva en los
colegios. 

Imagen de una actividad de EpS impartida desde el Grupo ENSE

Inaugurada la exposición de Kika

La conferencia sobre nutrición en el embarazo 
destacó la importancia de Enfermería en el 

conocimiento de esta materia

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la
celebración de una conferencia sobre requerimientos
nutricionales en el embarazo, cuyo ponente fue Manuel
Ruiz, médico del Departamento de Formación
Laboratorios Italfármaco.

En su intervención realizó un repaso de lo que es la
nutrición, incidiendo en las razones por las que se incre-
mentan determinados nutrientes, fundamentalmente lípi-
dos del tipo omega 3, ciertas vitaminas y minerales duran-
te la gestación en las embarazadas para cubrir las nece-
sidades de la madre y el hijo.

Además, Manuel Ruiz prestó especial atención a los
omega 3 DHA y a las vitaminas del grupo B como el ácido
fólico, B12 y B6, y a minerales como el hiero, yodo y cinc,
de los que hay una mayor necesidad en este período de
la mujer.

Durante la conferencia se hizo especial énfasis en que
Enfermería tomase conciencia de las razones de ser fisio-
lógicas que conducen a los incrementos de estas sustan-
cias y, por tanto, a la suplementación y necesidad de
aumentar los aportes de las mismas durante el embarazo.
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Celebrada una reunión informativa con los 
alumnos del curso para preparar el acceso a las

especialidades de Enfermería 

El Colegio participó en las IV Jornadas de salidas
profesionales de Enfermería del CEU

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una
reunión de los alumnos del curso para preparar los exá-
menes de acceso a las especialidades de Enfermería a
través del Aula Permanente EIR. Durante la reunión se
ofreció a los alumnos información sobre los contenidos y
desarrollo del curso y se aclararon todas aquellas dudas
planteadas. 

El curso durará 6 meses, estando estructurado en dos
partes; una primera vuelta del temario desde marzo hasta
mitad de julio y una segunda vuelta del mismo temario
desde mitad de septiembre hasta noviembre. Esta activi-
dad se impartirá en una clase semanal intensiva de 9 de
la mañana a 20 horas, realizando los descansos perti-
nentes.

La utilidad de este curso viene dada por la necesidad
de una formación específica para acceder a las dos espe-
cialidades desarrolladas hasta el momento en nuestra
profesión (la Obstétrico Ginecológica (Matrona) y la de
Salud Mental) y al resto de especialidades pendientes de
su puesta en marcha por el Ministerio y las Comisiones
Nacionales de las mismas.

Con este curso se persigue que el alumno pueda
seguir una metodología de estudio a través de la cual se
le ayuda con un repaso de los contenidos teóricos, reali-
zando tests y simulacros de examen, para lo cual se cuen-
ta con el apoyo de la plataforma on-line del CECOVA y
con un cuadro de docentes que presencial y virtualmente
ayudarán a preparar las distintas materias.

La reunión se retransmitió por el sistema de videoconferencia a
Valencia y Castellón

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha acogido
las IV Jornadas de salidas profesionales de Enfermería
cuyo objetivo es ofrecer a los alumnos de los últimos
años una visión completa de las principales salidas pro-
fesionales para ayudarles a la hora de decidir la orien-
tación que darán a su futuro profesional. 

Las Jornadas contaron con destacadas autoridades
y profesionales del ámbito enfermero que informaron a
los alumnos desde diferentes perspectivas de la activi-
dad que desarrollan en sus áreas. 

La Organización Colegial de Enfermería estuvo pre-
sente en este foro por medio del Colegio de Enfermería
de Alicante y del CECOVA en una mesa redonda titula-
da “La ordenación y desarrollo profesional”. Belén

Payá, presidenta del Colegio, explicó a los alumnos la
obligatoriedad de colegiarse para poder ejercer como
enfermeras y les acercó la amplia cartera de servicios y
posibilidades que ofrece el Colegio. 

En esta mesa participaron profesionales de
Enfermería que ejercen en el Ejército de Tierra, Aire,
Armada y Guardia Civil, que informaron a los alumnos
acerca del desarrollo de su trabajo diario.

Precisamente, desde el Colegio se tiene previsto
organizar una jornada de salidas profesionales dirigida
a recién diplomados en la que se darán a conocer todas
las opciones laborales con que cuenta Enfermería en los
ámbitos tradicionales y en otros menos conocidos como
el Ejército y la Guardia Civil.

Imagen de los miembros de diferentes cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado en la mesa redonda

Belén Payá en un momento de su intervención
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A continuación, avanzamos el programa de actividades
formativas del Colegio para el segundo trimestre del año. En
la página web del Colegio (www.enferalicante.org) se puede
consultar la información detallada de los cursos.

ALICANTE

• Dolor e intervenciones de Enfermería (Videoconferencia
con Colegio de Castellón) 

• Suturas quirúrgicas
• Presentación de trabajos con Powerpoint
• Internet
• Taller de realización de dietas
• Espalda sana
• Autoestima y desarrollo personal
• Urgencias teórico-práctico
• Enfermería oncológica infantil 

(videoconferencia con Colegio de Castellón)

ELCHE
• Suturas quirúrgicas

TORREVIEJA
• Suturas quirúrgicas

ELCHE - TORREVIEJA
• Teórico-práctico de instrumentación quirúrgica (3ª. edición)

Los interesados en realizar este curso entrarán a formar
parte de lista de espera debido a la gran demanda del
mismo

ELDA
• Teórico-práctico de auriculoterapia

ALCOY
• Taller de relax y risoterapia

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger
una conferencia que bajo el título “Cuidados de la
piel del bebé” va a poner sobre la mesa diferentes
aspectos relacionados con esta materia con el objeti-
vo de completar el conocimiento de la piel del recién
nacido aportando consejos para el cuidado cosméti-
co, formulación idónea de los productos de cuidado
básico y cuidados específicos en casos de piel sensi-
ble.

En ella se contará como ponente con Susana
Fernández Álvarez, farmacéutica del Departamento
de Formación de los Laboratorios Dermatológicos
Avène.

Fecha y horario: 22 de abril a las 18:00 h.

ADEATA, en colaboración con el Colegio de Enfermería
de Alicante, ha organizado el Curso teórico–práctico de acu-
puntura renovada para Enfermería.

Esta actividad cuenta con 300 horas lectivas, repartidas
en 30 sábados (2 sábados al mes aproximadamente) que se
impartirán en el Colegio de Enfermería de Alicante.

Los interesados en consultar la información completa del
curso pueden hacerlo a través de la página web colegial
(www.enferalicante.org).  

CURSOS 2º. TRIMESTRE
2009

Conferencia “Cuidados
de la piel del bebé”

Elda va a acoger los próximos 20 y 21 de mayo
las XX Jornadas de Enfermería del Departamento de
Salud 18 – Elda, actividad que se desarrollará bajo
el lema de “Competencias de Enfermería. Cuidados
en situaciones de dependencia”. Las Jornadas cuen-
tan con la colaboración del Colegio y del CECOVA;
el Colegio otorgará el Premio Mejor Comunicación y
Póster (en formación) y el VII Premio Periodístico de
Enfermería Departamento de Salud 18  (Elda) -
Colegio Oficial de Enfermería de Alicante. Por su
parte, el CECOVA las ha declarado de Interés
Profesional.

Más información en la web del Colegio
www.enferalicante.org y en la de las propias 

jornadas www.interrelaciondeenfermeria.org

20 y 21 de mayo

Elda acogerá las XX
Jornadas de Enfermería

del Departamento de
Salud 18 

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO
DE ACUPUNTURA RENOVADA

PARA ENFERMERÍA
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