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El Colegio de Enfermería de Alicante dio la 
bienvenida a la primera promoción de Enfermería 

Familiar y Comunitaria
La Comunidad Valenciana convocará por primera vez plazas de esta 

especialidad y de Enfermería de Salud Mental 

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió el acto de 
bienvenida de las enfermeras de la I Promoción de Espe-
cialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria de Alicante 
2012 – 2014 que recientemente han acabado sus estudios en 
la provincia. El acto contó con la asistencia de la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, del pre-
sidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana (CECOVA), José Antonio Ávila, del presidente de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), José Ramón 
Martínez Riera, de la  jefa de estudios de la Unidad Docente 
Multidisciplinar Profesional Familiar y Comunitaria de Ali-
cante, Clara Pérez, y de diferentes tutores.

La presidenta del Colegio dio la bienvenida a los asisten-
tes e introdujo unas intervenciones a través de las cuales el 
presidente del CECOVA destacó la importancia de poten-
ciar la marca enfermera para visibilizar el papel de Enferme-
ría, abogando para ello por la necesaria unidad de acción de 
los diferentes pilares de la profesión, como son el colegial, el 

sindical, el asociativo y el acadé-
mico; por su parte, el presidente 
de la AEC presentó la asociación 
ante los asistentes animándoles a 
sumarse a las sociedades cientí-
ficas para potenciar el papel de 
éstas en el ámbito enfermero y 
sanitario. Una AEC que este año 
cumple su 20 aniversario y que 
ha tenido un papel fundamental 
en el desarrollo de la especiali-
dad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria.

En el acto se contó también 
con la asistencia de los integran-
tes de la segunda y la tercera pro-
moción de Enfermería Familiar 
y Comunitaria, lo que contribu-
yó a crear un interesante clima 
de interacción profesional. 

Primeras plazas
La Comunidad Valencia-

na será la primera en convocar 
plazas de especialistas en Enfer-
mería Familiar y Comunitaria. 

Convocará tres, tal y como lo anunció la directora general 
de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, Sofía 
Clar, en el transcurso del acto de despedida de los residentes 
de Enfermería y Medicina de la Unidad Multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria celebrado en el Colegio de 
Médicos de Alicante. Del mismo modo, anunció que la Co-
munidad Valenciana tiene previsto convocar por primera vez 
plazas de especialistas de Enfermería de Salud Mental, dos.

El anuncio de la Conselleria llenó de satisfacción a los 
presidentes del Consejo de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana y de la Asociación de Enfermería Comunitaria, 
José Antonio Ávila y José Ramón Martínez Riera, respecti-
vamente, presentes en el acto y a los que la directora general 
reconoció el papel que habían tenido en la materialización 
de esta convocatoria; no hay que olvidar que en el caso de 
las plazas de la especialidad de Enfermería Familiar y Co-
munitaria se trata de una vieja reivindicación de ambos co-
lectivos.

Foto de familia de las diferentes promociones y autoridades tras el acto
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Circular 5/2014

Éxito de las I Jornadas Paliativos 2.0 entre sus 
participantes presenciales y virtuales 

El difusión en las redes sociales las llevó a ser trending topic en Twitter

Con éxito en el ámbito presencial y en el virtual. Así fue 
como se cerraron las I Jornadas Paliativos 2.0 organizadas 
por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana 
(CECOVA) bajo el lema Paliativos y tecnología: un binomio 
necesario celebradas en el Hospital General Universitario de 
Alicante. 

En el presencial por los más de 350 asistentes, por su 
participación activa en el evento y por la calidad de las ex-
posiciones del programa. Y en el virtual porque las Jornadas 
tuvieron una amplia repercusión en diferentes redes socia-
les, sobre todo en Twitter, siendo trending topic durante la 
mañana del sábado en el que se desarrollaron.

En este contexto se celebraron unas Jor-
nadas que evidenciaron los beneficios que 
puede aportar el nuevo modelo de comuni-
cación 2.0 tanto a pacientes como a profe-
sionales y familiares. En ellas hubo ocasión 
para insistir en lo que es una de las princi-
pales reivindicaciones de la SECPAL, como 
es la redacción de una ley de cuidados pa-
liativos que reconozca la equidad y univer-
salidad en la prestación, el reconocimiento 
de la formación pre y postgrado, la conso-
lidación de los equipos multiprofesionales 
dentro de los servicios públicos de salud y la 
aceptación de la disciplina. Así lo demandó 
el presidente de la SECPAL

Por su parte, el presidente del CECOVA, 
José Antonio Ávila, aludió en su interven-
ción en el acto de apertura de las jornadas 
a que “humanizar la tecnología y su uso re-
sulta un reto apasionante en esta sociedad 
cada vez más tecnológica. Aprender a con-
vivir con las TIC y que esa convivencia no 

nos deshumanice es todo un reto; y lo es también el poder 
sacarle jugo a su uso”.

Interesantes reflexiones
Las diferentes intervenciones de los ponentes dejaron 

interesantes reflexiones que no dejaron de ser tuiteadas por 
los asistentes. Frases como “las redes sociales suponen una 
ayuda para las familias”, “con las redes sociales los afectados 
tienen un mayor contacto”, “hacemos personas empodera-
das: informadas y formadas” y “Facebook es una importante 
herramienta de aprendizaje informal”, entre otras muchas, 
tuvieron una gran difusión y aceptación en las redes sociales.

Imagen de los asistentes a la Jornada

Enfermería del Hospital de 
San Vicente del Raspeig, 
en el EWMA-GNEAUPP 2014

Enfermeras del Hospital de  San Vicente del Raspeig han participado en el 24º 
Congreso del European Wound Management Association y X Simposio Nacional so-
bre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, EWMA-GNEAUPP 2014, celebrado en 
Madrid con una comunicación oral y un póster. Desde el citado centro se participó 
también en el I Certamen Internacional de Fotografía en Heridas Woundphoto 2014 
convocado en el evento, obteniendo el premio concedido por votación popular una 
fotografía presentada por Inmaculada Almarcha.

La comunicación expuesta en el congreso, titulada Efectos de la intervención for-
mativa sobre la gestión integral de heridas crónicas, fue obra de Inmaculada Almarcha, 
Francisco Jesús Moreno, Jorge Javier Tomás, Miguel Ángel Losa, Elisa Rodríguez, Fi-
del Saura y María Isabel Bermúdez.

Por su parte, el póster llevó el título de Estrategia time en heridas de evolución tórpi-
da y sus autores fueron Inmaculada Almarcha, Jorge Javier Tomas, Nomeí Robles, Mi-
guel Ángel Losa, Francisco Jesús Moreno, Elisa Rodríguez y María Isabel Bermúdez.

Inmaculada Almarcha, con el diploma acredi-
tativo de su premio en el concurso de fotografía
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Circular 5/2014

El Colegio planteó a través de una jornada el 
emprendimiento como alternativa laboral 

para Enfermería 
En ellas se acercó a las enfermeras a diferentes experiencias empresariales 

en su ámbito, a cómo crear empresas y al ejercicio autónomo 
de la profesión como oportunidad

La posibilidad de emprender una aventura empresarial 
como alternativa laboral ante la desfavorable coyuntura eco-
nómica animó a un buen número de enfermeras a asistir a 
la jornada sobre emprendimiento en la profesión enfermera 
organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante.

En el transcurso de la misma se informó sobre diferen-
tes cuestiones relacionadas tanto con la puesta en marcha 
de un proyecto empresarial como con la oportunidad que 
representa el ejercicio autónomo de la profesión. Asimismo 
se contó con el testimonio de experiencias consolidadas en 
el ámbito del emprendimiento enfermero.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, fue la encargada 
de abrir el acto animando a los presentes a tomar la senda 
del emprendimiento como una alternativa laboral, destacan-
do las posibilidades que ofrece la provincia en la atención a 
mayores y crónicos. Tras ella tomó la palabra el concejal de 
Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, quien 
continuó en la línea argumental de la presidenta añadien-
do que el proyecto Alicante Saludable Sostenible iba a abrir 
enormes posibilidades laborales en el ámbito de la salud tra-
tando de aprovechar el potencial de la ciudad en este senti-
do. Junto a ello ofreció la Agencia Local de Desarrollo como 

apoyo para todo aquel que quiera poner en marcha un pro-
yecto emprendedor. 

Ya en el desarrollo del programa de la jornada, repre-
sentantes de Castejón&Camacho, consultores de gestión 
empresarial y de franquicias, animaron a las enfermeras a 
emprender haciendo uso de su capacidad de liderazgo; a 
través de su intervención los asistentes pudieron tener una 
aproximación bastante fiel al perfil y circunstancias que ca-
racterizan la actividad del emprendedor. 

Experiencias consolidadas
El ejercicio autónomo como oportunidad profesional fue 

abordado por el presidente del Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, 
quien habló de la necesidad de buscar alternativas de em-
pleo en la profesión enfermera, tratando de conseguir de 
este modo además que sean los profesionales de Enfermería 
quienes den respuesta a la necesidad de cuidados de una so-
ciedad necesitada de ello para atender la demanda que re-
presenta el envejecimiento de la población y el consiguiente 
aumento de enfermos crónicos. Con ello se evitará, como 
dijo, que otros profesionales que nunca han mostrado in-
terés por el ámbito de los cuidados abarquen un sector del 
mercado laboral para el que están específicamente prepara-
das y capacitadas las enfermeras.

El cierre de la jornada lo puso un apartado a través del 
cual se pudieron conocer de primera mano experiencias 
consolidadas de emprendimiento enfermero a través de 
Cuidarex, empresa de ayuda a domicilio para mayores, dis-
capacitados y dependientes; Nurse Assistance, especializada 
en la prestación de servicios para la salud a domicilio; y Aula 
Salud, empresa especializada en el desarrollo de programas 
de formación digital para diferentes plataformas y dispositi-
vos móviles. 

Unas experiencias que fueron la constatación con ejem-
plos reales y de éxito de que la vuelta al ejercicio libre de la 
profesión es posible después de unas décadas en las que, como 
se dijo, la extensión del sistema de Atención Primaria público 
hizo que muchas clínicas privadas cesasen su actividad.

Los representantes de las empresas que expusieron sus exitosas experiencias

HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS 
DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

El horario de oficinas del Colegio del 16 
de junio al 15 de septiembre será de lu-
nes a viernes de 8 a 15 h.
El de las asesorías, mediante solicitud 
de cita previa será :
Laboral: Javier Berenguer
Lunes llamadas: 11:30-14 h.
Miércoles visitas:  11:30-14 h.

Fiscal: Verónica Alcaraz
Martes llamadas y visitas: 10:00-13:00 h.

Derecho de Familia y violencia de    
género: Gracia Morena
Martes llamadas: 13:00-15:00 h.
Lunes y martes visitas: 13:00-15:00 h.

Laboral-Jurídico: Jesús Santos
Martes visitas: 12:00-14:30 h.
Jueves llamadas: 12:00-14:30 h.

Jurídico: José Luis Poyatos
Lunes visitas: 10:00-13:00 h.
Miércoles llamadas: 10:00-13:00 h.
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Circular 5/2014

La tesorera del Colegio impartió una conferencia 
sobre medidas preventivas de accidentes 

de tráfico y de sus efectos

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogió una confe-
rencia organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante 
titulada Los sistemas de retención nos protegen en caso de co-
lisión. Uso del cinturón de seguridad y de sillitas infantiles. La 
misma fue impartida por Lola Gil, tesorera y responsable del 
Área de Docencia del Colegio de Enfermería de Alicante, 

contándose como presentadora con Belén Estevan, vocal V 
del Colegio y presidenta de la Asociación Provincial de Jubi-
lados Titulados de Enfermería de Alicante.

Durante la misma, Lola Gil hizo referencia a que en la 
mayoría de los casos los fallecimientos provocados por los 
accidentes de tráfico pueden evitarse controlando la veloci-
dad, haciendo las revisiones oportunas del vehículo, no con-
duciendo si se ha bebido, tomado determinada medicación 
o consumido drogas o no habiendo descansado lo necesario.

Del mismo modo se refirió como factores preventivos al 
uso de mecanismos de seguridad como sillitas para niños y 
cinturones de seguridad, incluso para los perros. 

La celebración de esta conferencia fue fruto del convenio 
de colaboración suscrito entre el Colegio y El Corte Inglés 
para el desarrollo de actividades que mejoren la salud de la 
sociedad a través de la participación de los profesionales de 
Enfermería, consiguiendo además de esta forma hacer más 
visible el trabajo de las enfermeras.

Fallados los premios de la XVIII Edición 
del Concurso Fotográfico Lactancia 

Materna Marina Alta
El Grup Nodrissa ha fallado los premios correspondien-

tes al XVIII Concurso Fotográfico de Lactancia Materna 
Marina Alta de Denia. El citado concurso fotográfico tiene 
como  objetivo normalizar la imagen de la mujer en actitud 
de amamantar, mostrando este arte a la sociedad a través del 
arte de la fotografía.

De las diferentes categorías convocadas en la edición de 
este año el Colegio de Enfermería de Alicante patrocinó con 
200 euros el Premio “Lactancia Materna en el Trabajo”, que 
recayó en Elisa Medina Martí de Veses, de Valencia. 

La vocal IV del Colegio, Montserrat Angulo, formó parte 
del jurado de la presente edición.

Foto ganadora del premio patrocinado por el Colegio Imagen de los miembros del jurado del que formó parte la vocal IV del Cole-
gio, Montserrat Angulo (primera por la izquierda)
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Circular 5/2014

La Generalitat devolverá de oficio la parte 
devengada de la extra de diciembre de 2012

Así se acordó en la reunión de la Mesa General de Función Pública de junio

La reunión de la Mesa General de la Función Pública de la 
Generalitat Valenciana celebrada el pasado 9 de junio alcanzó 
un acuerdo entre la Conselleria de Hacienda de la Generalitat 
Valenciana y la mayoría de las organizaciones sindicales re-
presentadas en la misma para abonar de oficio la parte deven-
gada de la paga extra de diciembre de 2012 que fue suprimida 
por el Gobierno central. 

El acuerdo firmado abarca, en lo que a nuestros colegia-
dos se refiere, a las enfermeras que sean personal estatutario, 
funcionario y laboral de la Generalitat Valenciana, así como al 
personal de Enfermería residente en formación; también tie-
nen derecho al abono de esta parte de la paga extra aquellas 
enfermeras que estando jubiladas, en excedencia o habien-

do estado contratadas por la Generalitat Valenciana fueran 
acreedoras a percibir la parte proporcional citada de la paga 
extra de diciembre de 2012.

Los colegiados que sean personal estatutario y funcionario 
de la Generalitat Valenciana recibirán la parte devengada de 
la paga extra de diciembre de 2012 correspondiente a los 44 
días trabajados entre el 1/06/2012 y el 14/07/2012, esto es, los 
días devengados antes de la aprobación del Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabi-
lidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Para 
el personal laboral la parte devengada de la paga extra será de 
14 días, pues el derecho a la paga extra de diciembre para el 
citado personal nace el 1 de julio en lugar del día 1 de junio.

La devolución de esta parte de la paga extra de diciembre 
de 2012 se efectuará en la nómina de enero de 2015, y el pro-
cedimiento será el siguiente:

a) Se aplicará la devolución de oficio a todo el personal que 
se encuentre de alta como empleado público de la Generalitat 
Valenciana en el momento de percibir la nómina correspon-
diente al mes de enero de 2015, sin ser necesario, por tanto, 
realizar solicitud alguna.

b) En cambio, el personal que no se encuentre de alta en la 
nómina correspondiente al mes de enero de 2015 (por haber-
se jubilado o por otros motivos) y tenga períodos devengados 
relativos a la paga extra citada, habrá de comunicarlo indivi-
dualmente al órgano competente en materia de personal de la 
conselleria, entidad o departamento de Salud en los que pres-
tó los servicios durante el período devengado.

El VII Congreso de SCELE planteó un cambio 
organizativo en la atención a crónicos y cuidadores

El VII Congreso Nacional de la Sociedad Científica Es-
pañola de Enfermería (SCELE) estuvo dedicado a los roles y 
nuevas estrategias de los cuidados en la cronicidad. 

Tras la inauguración se desarrolló una serie de mesas re-
dondas en una de las cuales participó la presidenta del Co-
legio de Enfermería de Alicante, Belén Payá (quien también 
estuvo presente en la mesa de clausura del evento). En ella 
se abordó la necesidad de implementar un cambio organi-
zativo en la atención a los pacientes crónicos y cuidadores 
para conseguir equipos sanitarios y pacientes proactivos. Las 
otras mesas redondas trataron sobre redes sociales en Enfer-
mería y la fragilidad social.  

El Premio a la Mejor Comunicación Oral se concedió a 
Mireia Soriano por su trabajo Experiencia vivida de cuida-
dores principales de personas con esquizofrenia. Por su parte, 
el Premio al Mejor Póster se concedió a Inmaculada Malé, 
Lola Guerrero, Ferrán Caritg, Montserrat Ferrández, Belén 
Valero y Judith Bellostes por el trabajo La piel no entiende de 
crisis... o sí. Ambos premios estuvieron patrocinados por el 
Colegio que, además, entrego a SCELE un grabado de Pepe 

Azorín de la escultura dedicada a la profesión de Enfermería 
en Alicante titulado Cuidando a las personas, enfermeras y 
enfermeros de Alicante.

Asistentes y organizadores, con la presidenta del Colegio y el grabado
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Circular 5/2014

El Colegio estrena página en Facebook
Los colegiados que se hagan fans hasta el próximo 18 de julio entrarán en el 

sorteo de un curso telepresencial de preparación para el EIR 2014

El Colegio de Enfermería de Alicante amplía su apuesta 
por aumentar los canales de comunicación con los colegia-
dos a través de las nuevas tecnologías. Llega el turno ahora 
de Facebook, después del éxito y gran aceptación de la pági-
na en esta red social del CECOVA; con ella se persigue tener 
presencia en Facebook con el fin de ofrecer una información 
más específica de la actividad colegial.

El gran volumen de actividades e información que gene-
ra el Colegio día a día así lo requiere y si bien los formatos 
de los medios con los que se cuenta en la actualidad ofrecen 
una importante cobertura se es consciente de que cuantos 
más canales para llegar a los colegiados, mejor.

La página del Colegio en Facebook (www.facebook.com/
enfermeriadealicante) no será un medio de comunicación 
unidireccional desde el que hacer fluir la comunicación del 
Colegio hacia los colegiados, pues de ser así se estaría reali-
zando un planteamiento erróneo del aprovechamiento del 
enorme potencial que ofrecen las redes sociales. Será tam-
bién un espacio de conversación con las enfermeras alican-
tinas con respecto a todos aquellos asuntos relacionados con 
la profesión o con el Colegio que se puedan plantear. Un es-
pacio al que daremos contenido entre todos consiguiendo 
así un mayor enriquecimiento informativo de nuestra profe-
sión a nivel provincial.

Y para premiar a los primeros fans de nuestra página en 
Facebook, los colegiados que hagan click en Me gusta has-
ta el próximo 18 de julio entrarán en el sorteo de un curso 

telepresencial de preparación para el EIR 2014.  Este curso, 
además de servir para preparar el EIR, permite obtener una 
doble acreditación tras superar las pertinentes evaluaciones:

1. Por un lado el título CEU de Experto Universitario en 
el manejo de situaciones clínicas en Enfermería, acreditado 
con 625 horas oficiales y 25 créditos ECTS.

2. Por otro, y dada la importancia de los créditos de la 
Comisión de Formación Continuada, permite descargar los 
14 certificados oficiales con los más de 70 créditos CFC que 
componen el curso.

Y como anticipo os adelantamos que en breve estrenare-
mos también perfil en Twitter.

La VI Jornada Científica de Enfermería de Elche 
volvió a ser un punto de encuentro entre 

profesionales y estudiantes de toda la provincia

El Hospital General Universitario de Elche fue escenario 
de la celebración de la VI Jornada Científica de Enferme-
ría del Departamento de Salud, en la que participaron cerca 
de 250 personas entre profesionales y estudiantes de toda la 
provincia de Alicante bajo el lema Prevención + Innovación: 
salud 2. Una actividad que tuvo como objetivo exponer el 

amplio abanico de intervenciones preventivas realizadas por 
el colectivo de Enfermería.

La Jornada incluyó dos mesas redondas. La primera de 
ellas, titulada Más vale prevenir que lamentar, recogió la pre-
sentación de la campaña No más úlceras por presión. La se-
gunda mesa llevó por título Sociedad Saludable. 

Las mesas redondas estuvieron acompañadas por las pre-
sentaciones de pósteres y comunicaciones orales realizados 
tanto por profesionales como por estudiantes de Ciencias de 
la Salud. Además se llevaron a cabo dos talleres simultáneos 
auriculoterapia y sobre reflexología podal.

Teresa Beltrán, directora de Enfermería del Departamen-
to, manifestó que “lo que se pretende con esta Jornada es que 
tanto los profesionales como los estudiantes de Enfermería, 
matronas, rehabilitación y fisioterapia de toda la provincia 
presenten trabajos y compartan experiencias relacionadas 
con el lema de la jornada, convirtiendo a ésta en un foro de 
debate enriquecedor centrado en el papel de la Enfermería 
en el futuro sanitario”.
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Circular 5/2014

La Reunión Enfermería y Vacunas acercó 
a las últimas novedades y actualidad en el 

ámbito de las vacunas
La convocatoria de esta actividad volvió a tener un gran seguimiento por 

parte de los colegiados

El evidente interés que despierta el 
ámbito de las vacunas quedó plasmado, 
una vez más, en la edición de 2014 de la 
Reunión  Enfermería y Vacunas – XII 
Jornadas de Actualización  Formación 
Continuada en Vacunaciones para En-
fermería celebrada en esta ocasión en 
el Colegio de Enfermería de Alicante. 
Actividad organizada por el CECOVA, a 
través de su Grupo de Trabajo en Vacu-
naciones en colaboración con el Colegio 
de Alicante y la Dirección General de Sa-
lud Pública de la Conselleria de Sanidad.

El salón de actos colegial se llenó 
para dar cabida a los inscritos en una 
actividad que contó en su acto inau-
gural con la directora general de Salud 
Pública, Lourdes Monge, quien alabó el 
esfuerzo que realizan tanto el Colegio 
como el CECOVA a la hora de formar 
al colectivo de Enfermería en éste y en otros campos de su 
actividad profesional. “Tenemos unos sistemas de vacuna-
ción envidiables; nos aportan una información muy valiosa 
en beneficio de la población”, indicó.

Tras su intervención se dio paso a un interesante progra-
ma que pudo seguirse por videoconferencia en Valencia y 
Castellón. Gracias al desarrollo de su contenido se conocie-
ron de la mano de destacados expertos interesantes aspectos 
relacionados con el nuevo calendario vacunal infantil de la 
Comunidad Valenciana, la tos ferina, la epidemiología y va-
cuna frente al Herpes Zoster, la práctica de la vacunación en 
la consulta de Enfermería y la utilidad del registro de vacu-
naciones.

Así, se pudo conocer que en breve, a mediados del vera-
no, se comercializará en España una vacuna frente al Herpes 
Zoster, un problema que presenta una importante morbili-
dad en mayores de 50 años. También que la incidencia de la 
tos ferina es mayor de lo que se cree debido a que no se re-
gistran todos los casos que se declaran y que la vacuna frente 
a este problema en embarazadas representa una forma mixta 
de proteger a la madre y al bebé, ya que transmite anticuer-
pos a través de la placenta.

Especialmente interesante resultó también la interven-
ción de José Antonio Lluch, jefe del Servicio de Salud Infan-
til y de la Mujer, quien informó sobre el nuevo calendario 
vacunal infantil en la Comunidad Valenciana, que ha venido 
a sustituir al anterior que databa del año 2008.

La coral sanitaria, abierta a la participación de los 
colegiados

Como ya se ha indicado anteriormente desde diferentes 
medios de comunicación colegiales, dentro de las activida-
des que se están poniendo en marcha entre los colegios pro-
fesionales sanitarios de la provincia de Alicante integrados 
en la Unión Profesional Sanitaria (UPSANA), se va a promo-
ver la creación de una coral sanitaria.

Con tal motivo el Colegio de Enfermería de Alicante 
acogió recientemente una reunión para tratar la creación de 
la misma.

Desde el Colegio convocaremos un nuevo encuentro en-
tre los interesados en participar en esta iniciativa y mientras 
tanto todos aquellos que quieran sumarse a ella pueden co-
municarlo en las oficinas colegiales en los teléfonos 965 12 

13 72 / 965 12 36 22 o en la dirección de correo electrónico 
cealicante@cecova.org

Ésta es una más de las iniciativas promovidas en el seno 
de UPSANA y que se une a otras de tipo deportivo como el 
torneo de fútbol 7 en el que participó el equipo del Colegio y 
a un próximo torneo de pádel que se organizará en las cate-
gorías masculina y femenina.

A ellas se sumarán próximamente otras de tipo formati-
vo de interés común para las diferentes profesiones.

Caber recordar que UPSANA está integrada por los co-
legios profesionales de Médicos, Enfermería, Veterinarios, 
Fisioterapeutas, Odontólogos/Estomatólogos, Podólogos, 
Psicólogos, Dietistas/ Nutricionistas y Farmacéuticos.



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 5/2014

Jornadas de orientación a estudiantes de 
Enfermería en la UA y el CEU

El Colegio de Enfermería de Alicante mantiene una 
decidida apuesta de acercamiento a los estudiantes de En-
fermería. Merced a ello se participó en sendas jornadas de 
orientación profesional en la Universidad de Alicante y en la 
Universidad Cardenal Herrra- CEU de Elche.

Gracias a ellas y a través de las intervenciones de dife-
rentes miembros de la Junta de Gobierno y de asesores y 

colaboradores con el Colegio se ofreció a los alumnos infor-
mación sobre la entidad y las ventajas de su incorporación a 
la misma, sobre la empleabilidad nacional e internacional y 
el autoempleo, sobre el ejercicio profesional seguro, sobre la 
importancia de los medios de comunicación para la profe-
sión enfermera y sobre diferentes recursos formativos de la 
Organización Colegial.

Amparo Cuenca pone en marcha en Alicante 
la primera consulta de Enfermería para 

celíacos de España

La motivación profesional de atender a personas diag-
nosticadas de celiaquía y la personal de tener una hija ce-
líaca llevaron a la enfermera Amparo Cuenca, coordinadora 
del Centro de Salud Los Ángeles del Departamento de Salud 
Alicante-Hospital General, a promover la creación de una 
consulta de Enfermería para celíacos. La misma lleva en fun-
cionamiento desde el mes de abril y es la primera de estas 

características de la Comunidad Valenciana y de España.
El objetivo de la consulta es conseguir que las personas 

diagnosticadas de celiaquía puedan seguir correctamente 
sus tratamientos, que consisten básicamente en una dieta 
adecuada, y que acepten lo antes posible la condición celiaca 
para poder llevar una vida normal. Junto a ello se persigue 
también que las enfermeras de Primaria estén en coordina-
ción con la responsable de esta consulta de Enfermería para 
realizar un adecuado seguimiento del celíaco, lo que se con-
sigue a base de charlas en todos los centros de salud del de-
partamento reforzando sus conocimientos al respecto.

De este modo, y una vez que la persona recién diagnosti-
cada es derivada a la consulta desde el Hospital o a través de 
los profesionales de Primaria del Departamento, se le presta 
atención en este campo en la línea indicada. Asimismo, se les 
apoya emocionalmente para disminuir la ansiedad generada 
por el diagnóstico.

La consulta de Enfermería en Celiaquía ha establecido 
también una estrecha colaboración con la Asociación de 
Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), que ha 
establecido su sede en Alicante en el Centro de Salud de los 
Ángeles, donde todos los martes por la tarde atiende a los 
nuevos miembros de la asociación.

Amparo Cuenca, promotora de la iniciativa
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En la Jornada de Actualización para Matronas celebrada en el Colegio

Las matronas destacan la necesidad de 
vacunarse incluso ante enfermedades que 

se dan por desaparecidas

Las vacunas en el ámbito de actuación de las matronas 
fueron objeto de una jornada celebrada en el Colegio a me-
diados del mes de junio. Una actividad que despertó un gran 
interés entre estas especialistas por seguir el desarrollo de un 
programa que corrió a cargo de la matrona Esther Brotóns y 
de la pediatra Isabel Rubio.

Tras la presentación y apertura de la actividad a cargo 
de la vocal IV del Colegio, Montserrat Angulo, se entró de 
lleno en la materia programada siendo Isabel Rubio la pri-
mera en intervenir. Rubio animó a las matronas a contribuir 
y aportar en el ámbito de las vacunas de igual modo que lo 
han hecho en otros, indicando  que se trata de un campo con 
grandes posibilidades.

La pediatra hizo referencia a los beneficios que han apor-
tado las vacunas a la humanidad, explicando su modo de 
actuación sobre el sistema inmunitario y las ventajas que 
aportan los diferentes tipos de vacunas existentes. Uno de 

los aspectos sobre los que hizo especial énfasis fue en el de 
la necesidad de vacunarse incluso ante enfermedades que 
se creen desaparecidas, ya que cuando baja la cobertura va-
cunal se producen repuntes en la incidencia de las mismas. 
Algo que cobra especial relevancia entre el personal sanita-
rio debido a su contacto con grupos de riesgo por lo delicado 
de su salud.

Una de las partes que despertó mayor interés en su in-
tervención fue la dedicada a desmontar diferentes mitos y 
falsas creencias de las vacunas, como que administrar varias 
vacunas sobrecarga el sistema inmunológico, que es mejor 
entrar en contacto directamente con el germen salvaje que 
recibir la vacuna y que la triple vírica tenga algún tipo de 
relación con los casos de autismo.

En el turno de Esther Brotóns, la matrona expuso dife-
rentes aspectos relacionados tanto con la vacunación en la 
mujer como en el recién nacido y lactante. De este modo, 
informó sobre las vacunas recomendadas para la mujer en 
edad fértil, el virus del papiloma humano y las recomenda-
ciones de vacunación en su protección frente a él. También 
ofreció interesante información de la vacunación de las mu-
jeres en el puerperio y lactancia y de niños sanos.

A la hora de recopilar información en Internet sobre el 
campo de las vacunas las ponentes recomendaron el uso 
de buscadores que como Pediaclic (www.pediaclic.org) in-
dexan únicamente páginas que tienen una base científica. 
La Jornada incluyó un taller práctico interactivo en el que 
los asistentes contestaron mediante un sistema de mandos 
a distancia diferentes cuestiones que se plantearon sobre el 
contenido expuesto. La Jornada, que estuvo organizada por 
el CECOVA a través de su Grupo de Trabajo en Vacunacio-
nes en colaboración con Sanofi Pasteur MSD, contempló 
también una parte online que los asistentes pudieron reali-
zar una vez finalizada la misma.

Esther Brotóns, durante su intervención

El Colegio de Enfermería 
celebró la X Jornada 
Día de la Matrona

El Colegio de Enfermería celebró la X Jornada Día de la Matro-
na con una comida de hermandad entre las matronas y un home-
naje a las compañeras de esta especialidad que se jubilaron en 2013.

En la imagen la vocal IV del Colegio y el presidente del CECO-
VA, Montserrat Angulo y José Antonio Ávila, respectivamente, jun-
to a las matronas homenajeadas, Lucia Muñiz y Enriqueta Sopales, 
y diferentes asistentes al acto.
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Un autobús de SATSE acercó a la labor de 
Enfermería a través de la Feria de los Cuidados

El sindicato de Enfermería SATSE y la Fundación para el 
Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) han desarrollado una 
campaña con motivo del Día Internacional de la Enferme-
ría denominada Soy Enfermera. Nos movemos por tu salud, 

que incluyó una actividad que bajo el nombre de Feria de los 
Cuidados recorrió en autobús 55 ciudades españolas.

A través de ella se mostró a los ciudadanos la importante 
labor que desarrollan las enfermeras para su salud y la de 
todo el sistema sanitario a través de distintas actividades in-
formativas y formativas.

Según indicó Francisco Cazorla, secretario provincial de 
SATSE en Alicante, con esta campaña se buscó “hacer más 
visible ante la población todo lo que los profesionales de En-
fermería aportan a la salud individual y colectiva, mostran-
do facetas de la profesión que aún son desconocidas para 
muchas personas (enfermera escolar, gestora de casos, aten-
ción sociosanitaria…). 

En este sentido, se explicó por qué la enfermera es la pro-
tagonista de los cuidados de salud de la población a través de 
la labor que desarrolla en materia de prevención y de pro-
moción y restablecimiento de la salud, así como las nuevas 
competencias que puede asumir para mejorar la atención de 
todos”.

La Feria de los Cuidados incluyó actividades para los más pequeños

Enfermería imparte 
talleres de salud a 
alumnos de Primaria

El Grupo de Trabajo de Enfermería en Salud Escolar ha 
venido impartiendo desde el pasado mes de marzo y hasta 
finales de junio talleres de salud a alumnos de Primaria de 
diferentes colegios de la ciudad de Alicante. Una actividad 
que ha sido posible llevar a cabo gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Alicante.

Los talleres abarcan diversos temas tales como “Mi cuer-
po, mi salud y yo“, “Si me cuido estaré sano“ y “Me protejo 
del sol”.

Abordar aspectos relacionados con la alimentación sana, 
la espalda, la higiene dental, el deporte y  el ocio es funda-

mental para crecer sanos y  así evitar problemas de salud 
como dislipemias, obesidad infantil o diabetes mellitus, pro-
blemas que cada vez afectan más a la edad infantil y en la 
mayoría de los casos se deben a malos hábitos en salud.

El Museo Histórico de la Enfermería pide 
colaboración para identificar material de sus fondos

El Museo Histórico de la 
Enfermería de la Fundación 
José Llopis que acoge el Cole-
gio de Enfermería de Alicante 
continúa incrementando el nú-
mero de material y documen-
tación sobre los fondos que lo 
integran constituyendo ya un fiel reflejo de la profesión en 
diferentes épocas.

Las donaciones y objetos que lo conforman son riguro-
samente catalogadas con el fin de referenciarlas tanto en el 
tiempo como en la utilidad que tuvieron en su momento.

Recientemente se ha reci-
bido en él la aportación de una 
serie de material en el que se 
encuentran las agujas que re-
producimos junto a esta noti-
cia. Unas agujas de las que no 
se tienen referencias y con res-

pecto a las cuales pedimos vuestra colaboración para poder 
identificar qué uso tenían y en qué época se utilizaban.

Quienes puedan aportar alguna información al respecto 
pueden ponerse en contacto con las oficinas colegiales en los 
teléfonos 965 12 13 72 / 965 12 36 22.
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Jornada de Actualización en vacunas para Enfermería pediátrica

El papel de Enfermería en el campo de las 
vacunas pediátricas está en dar información 

fiable y contrastada a los padres
El papel de Enfermería en el campo de las vacunas pe-

diátricas está en dar información fiable y contrastada a los 
padres, así como guiarlos en su búsqueda de información a 
través de otras fuentes como pueda ser Internet. Así lo in-
dicó la pediatra Isabel Rubio durante la Jornada de Actua-
lización en vacunas para Enfermería pediátrica celebrada 
en el Colegio de Enfermería de Alicante organizada por el 
CECOVA a través de su Grupo de Trabajo en Vacunaciones 
en colaboración con Sanofi Pasteur MSD.

Rubio indicó a las enfermeras asistentes a esta actividad 
que recomienden a sus pacientes buscar información en pá-
ginas de sociedades científicas y el uso de buscadores que 
como Pediaclic (www.pediaclic.org) indexan únicamente 
páginas que tienen una base científica.

Tanto ésta como la otra pediatra que participó como po-
nente en la Jornada, Simona Mas, destacaron la importancia 
de dar confianza a los padres para que vacunen a sus hijos: 
“Hay que darles seguridad y eliminar mitos”, coincidieron 
ambas.

Durante la Jornada se evidenciaron los enormes be-
neficios que aporta la vacunación en el campo de la salud; 
una práctica que se comparó con la potabilización del agua 
en cuanto a similitud por los beneficios que ha ofrecido al 
control y prevención de enfermedades transmisibles, consi-
guiendo incluso erradicar numerosas de ellas.

Las ponentes alertaron de dos aspectos de gran impor-
tancia en el campo de las vacunas en los que debe implicarse 
el personal sanitario. Por un lado vacunándose, puesto que 
la vacunación del personal sanitario salva vidas y reduce la 
enfermedad. Y, por otro, declarando los casos que se pro-
duzcan de las enfermedades prevenibles con vacunas para 
mantener la confianza en las mismas.

La Jornada de Actualización en vacunas para Enfermería 
pediátrica incluyó la exposición de una batería de argumen-
tos que justifican la vacunación frente a la enfermedad neu-

mocócica, el rotavirus y la varicela, produciéndose un inte-
resante debate en torno a esta última debido a la polémica 
que viene rodeándola en los últimos meses.

Tras las exposiciones de las ponentes se celebró un taller 
de controversias gracias al cual los asistentes pudieron tes-
tear los conocimientos adquiridos respondiendo mediante 
una serie de mandos a distancia repartidos previamente una 
serie de preguntas planteadas sobre lo expuesto.

El taller de controversias se celebró con un sistema de mandos a distancia

El Colegio pone en marcha los encuentros digitales 
para acercar la entidad a los colegiados

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida 
a acercar los servicios colegiales gratuitos a los colegiados gracias a las nuevas tecnologías, 
facilitando con ello su utilización se esté en el lugar de la provincia en el que se esté e incluso 
si se está fuera de ésta circunstancialmente.

De este modo se organizó un encuentro digital con la abogada encargada de la Asesoría 
Colegial de Derecho de Familia y violencia de género, Gracia Morena, a través del cual ésta 
respondió a las cuestiones que fueron planteadas por los colegiados en este sentido.

La mayor parte de las consultas realizadas estuvieron relacionadas con las pensiones a 
los hijos tras la separación en función de las particularidades de la situación de cada uno de 
los colegiados que las plantearon. El interés que despertó esta actividad nos anima a volver 
a organizar encuentros digitales, lo que se hará en formato chat para que quienes lo deseen 
puedan ver también las consultas realizadas por el resto de colegiados.



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 5/2014

Comunícanos tu dirección de e-mail para mantenerte al tanto de toda la actividad

El Colegio potencia el uso de los canales digitales 
para la difusión de información a los colegiados
El Colegio de Enfermería de Alicante continúa con su 

línea de potenciación del uso de las nuevas tecnologías y 
los nuevos formatos digitales en la difusión de informa-
ción. Merced a ello se está llevando a cabo una paulatina 
sustitución de los formatos impresos en papel por los digi-
tales con difusión a través del correo electrónico e Internet.

De este modo, los nuevos medios de comunicación di-
gital, como los newsletters informativos y la web, recogen 
noticias y convocatorias que por los plazos que requieren 
los procesos de impresión y distribución de las publicacio-
nes en papel no es posible hacer llegar a los colegiados a 
tiempo.

Por tal motivo animamos a los colegiados a utilizar es-
tos nuevos canales comunicativos y a que faciliten al Cole-
gio una dirección de correo electrónico a través de la cual 
poder mantener una comunicación más fluida y eficaz con 
ellos.

En los últimos meses noticias como la celebración de 
las diferentes jornadas de vacunas que ha acogido el Co-
legio, la convocatoria de la jornada de emprendimiento, el 
encuentro digital con la asesora de Derecho de Familia y 
Violencia de Género colegial, diferentes actividades reali-
zadas en el Corte Inglés fruto del convenio de colaboración 
que se mantiene con esta empresa, el compromiso de Sa-
nidad a eliminar de forma definitiva las denominaciones 
ATS-DUE… fueron algunos de los temas a los que se dio 
difusión a través de los medios digitales exclusivamente.

Comunica al Colegio tu dirección de correo electrónico 
y pide recibir toda la información en formato digital y ayú-

danos a que el Colegio y la profesión avancen adaptándose 
y beneficiándose de las enormes posibilidades que ofrecen 
las nuevas herramientas tecnológicas.

Alumnos del Centro de Actividades Artísticas de 
APSA expusieron en el Colegio

Alumnos del Centro de Actividades Artísticas de APSA 
realizaron una muestra de pintura en el Colegio. Unos alum-

nos que utilizan la pintura como forma de manifes-
tación y como forma de integración a través del ar-
teterapia. 

La citada exposición fue una muestra del apo-
yo del Colegio de Enfermería de Alicante al trabajo 
que se realiza desde la citada asociación y pretende 
suponer además una reivindicación de la presencia 
de las enfermeras escolares en los centros de Educa-
ción Especial, algo que, aunque reconocido por ley 
en la Comunidad Valenciana, no acaba de llevarse a 
la práctica.

Junto a ella, el Colegio acogió también una ex-
posición de pintura de diferentes artistas titulada 
Sinfonía de colores. En ella se recogieron pinturas de 
diferentes motivos y técnicas creando una variedad 
argumental y cromática que “a través de la senda de 

la pasión va haciendo crecer nuestro arte y va compo-
niendo nuestras obras como si de una gran sinfonía de 

colores se tratara”, en palabras de los propios artistas.

En la imagen, la exposición de APSA




