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En reconocimiento a su compromiso con el desarrollo profesional y la investigación

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UA 
homenajeó al Colegio de Alicante

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Alicante aprovechó el acto de clausura de la I promoción de 
graduados en Enfermería y titulados en máster del Área de 
Enfermería para realizar un reconocimiento público al Co-
legio de Enfermería de Alicante y al Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA) por el impulso y el 
compromiso con el desarrollo profesional y la investigación en 
la disciplina enfermera. Durante el mismo se reconoció tam-
bién la labor de la Clínica Vistahermosa y de la Conselleria de 
Bienestar Social como centros colaboradores de la Facultad.

Un acto en el que se contó con casi 200 alumnos de am-
bas titulaciones y en el transcurso del cual la presidenta del 
Colegio, Belén Payá, hizo entrega a la decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, Ana Laguna, de un grabado de Pepe 
Azorín de la escultura dedicada a Enfermería en la ciudad 
de Alicante.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, fue el 
encargado de impartir la lección magistral, gracias a la cual 
ofreció a los presentes una perspectiva del proceso que ha 
sufrido Enfermería en su evolución de oficio a profesión 
desde la figura del sangrador a la actual de la enfermera. Al 
hilo de este proceso hizo referencia al papel que han desem-
peñado los colegios profesionales en ello, desembocando su 
intervención en la situación actual y perspectivas de futuro.

El acto se completó con los discursos de los represen-
tantes de los estudiantes y con la lectura del Juramento de 
Enfermería.

En la imagen, de izquierda a derecha, Nuria Grané, vicerrectora de Estudiantes, José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, Ana Laguna, decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, y Belén Payá, presidenta del Colegio de Alicante

Belén Payá hace entrega a Ana Laguna del grabado de la escultura dedica-
da a Enfermería
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El Colegio completa su 
oferta formativa para 
2014 con 900 plazas y 

más de 284 horas 
lectivas en 40 cursos

Cursos en el área 
materno-infantil 
para matronas y 

enfermeras

Curso online de formación en vacunas para matro-
nas

Vactodate, plataforma de formación e información 
científica de Sanofi Pasteur MSD, ha organizado un cur-
so online de formación en vacunas para matronas. El ci-
tado curso formaba parte del programa de la Jornada de 
actualización para vacunas celebrada el pasado mes de 
junio y la participación en el mismo está abierta también 
a las matronas que no asistieron a ella.

El curso se desarrollará del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre de 2014 de acuerdo al siguiente programa:

Módulo 1: Importancia de la vacunación
Módulo 2: Vacunación en la mujer gestante
Módulo 3: Vacunación en el recién nacido y lactante
Módulo 4: Vacunación frente a VPH
Test de evaluación

Los interesados en obtener toda la información al 
respecto pueden consultar la siguiente dirección: 

www.vactodate.es/prevenido 

Curso de infecciones en medicina maternofetal
Fecha: 24 octubre 2014
Lugar: Barcelona
Más información: http://medicinafetalbarcelona.org/
docencia/cursos/cursos-presenciales/235-infecciones-
en-medicina-maternofetal.html

Jornada de actualización para matronas y Enfer-
mería Obstétrica
Fecha: 21 de noviembre de 2014
Lugar: Barcelona 
Más información: http://medicinafetalbarcelona.org/
docencia/cursos/cursos-presenciales/245-jornada-de-
actualizacion-para-matronas-y-enfermeria-obstetrica.
html 

Actualización en Obstetricia dirigido a matronas y 
enfermeras: ¿Qué he de saber, qué puedo hacer?
Curso Online: Duración 24 horas
Características: El curso tiene una duración aproxima-
da de 24 horas teóricas. El plazo máximo para acabar el 
curso es el 31 de marzo de 2016. El desarrollo de cada 
tema se realizará siguiendo un esquema clínico y con 
utilización de imágenes y vídeos.
Más información: http://medicinafetalbarcelona.org/
docencia/cursos/cursos-virtuales/228-curso-online-ac-
tualizacion-en-obstetricia-dirigido-a-matronas-y-enfer-
meras-que-he-de-saber-que-puedo-hacer.html 

Desde la Vocalía IV del Colegio, ocupada por 
Montserrat Angulo, se quiere informar de las siguien-
tes actividades formativas en el ámbito materno-in-
fantil dirigidas a matronas y enfermeras:

El Colegio de Enfermería de Alicante ha ultimado su 
programación de actividades formativas para lo que queda 
del tercer trimestre y para el cuarto de 2014. Así, esta oferta 
de cursos contempla 40 actividades formativas con 900 pla-
zas y una carga lectiva de 284 horas.

Estos cursos están financiados en su totalidad por el Co-
legio. Para hacer la reserva de plaza y así asegurar la realiza-
ción de los mismos se lleva a cabo un mínimo cobro que se 
devuelve mediante transferencia bancaria siempre y cuando 
no se supere el 20% de faltas de asistencia.

La oferta formativa del Colegio tiene como objetivo faci-
litar el que los colegiados puedan mantener actualizados sus 
conocimientos para dar respuesta y adaptarse a la creciente 
demanda de la sociedad y de un sistema sanitario que de-
manda de ellos una mayor protagonismo para hacerlo más 
ágil y abaratar sus costes.

Consulta la relación completa de actividades, fechas y lugar 
de realización en la web del Colegio www.enferalicnate.org 
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UPA rechaza la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales y afirma que vulnera los derechos 

de los ciudadanos
La junta directiva de Unión Profesional 

de Alicante (UPA) mostró su firme recha-
zo a la aprobación de la Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales. El presidente de 
UPA y decano del Colegio de Abogados 
de Alicante, Fernando Candela, explicó 
que de salir adelante esta ley se acabaría 
con la colegiación obligatoria y, por tanto, 
supondría la desaparición de muchos co-
legios profesionales. “No entendemos este 
ataque a los colegios profesionales cuando 
estos no le cuestan un euro al erario públi-
co, acercan los servicios a los ciudadanos 
y cumplen una función social evidente”, 
subrayó Candela.

“El Gobierno pretende no tener los 
elementos de presión que ejercen los co-
legios profesionales en defensa de los ciu-
dadanos”, afirmó Candela. El presidente de 
UPA señaló además que esta ley es puramente intervencio-
nista e incoherente, ya que “es una ley que pretende desregu-
larizar los colegios profesionales y, en cambio, observamos 
artículos en los que permite al Gobierno hasta disolver el 
colegio e interviene en toda su gestión económica”. 

En este sentido, desde la junta directiva de UPA señala-
ron además que la ley establece una férrea vigilancia a los 
colegios que perdurarán y un control sobre sus juntas di-
rectivas, la cuota que deben establecer para sus colegiados 
y el propio funcionamiento de los colegios. “Va a impedir la 
defensa de los profesionales y de los propios ciudadanos, se 
regula hasta unos niveles agobiantes el funcionamiento in-
terno de los colegios”, aseguró la vocal de UPA y presidenta 

del Colegio de Enfermería, Belén Payá.
Por su parte, el secretario de UPA, Francisco Martín Ir-

les, apuntó que “es un insulto que nos planteen que esta ley 
se realiza porque los propios colegios somos parte de la crisis 
y, además, el Gobierno asegura que es una exigencia de Eu-
ropa cuando en ningún caso está obligado a llevarla a cabo. 
Nos sentimos engañados”.

Desde la junta directiva también advirtieron sobre el in-
cremento del intrusismo en el caso de que se apruebe la nue-
va legislación. “Al desaparecer los colegios desaparecerán 
los registros sobre los profesionales que lo conformaban y 
eliminará esa garantía que determina la firma de un colegio 
profesional”.

Mesa redonda 
La rueda de prensa precedió a 

la celebración de una mesa redon-
da titulada Los Colegios Profesio-
nales frente al proyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales, 
actividad organizada también por 
UPA que, si bien estaba progra-
mada con anterioridad al salto a 
la primera línea de la actualidad 
de la Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, vino a coincidir 
con la misma.

En ella se abordaron diferen-
tes aspectos como el código deon-
tológico como razón de ser del 
colegio profesional, los colegios 
profesionales y la formación con-
tinua, los colegios profesionales y 
la sociedad y los motivos por los 
que se rechaza el anteproyecto de 
Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales.

Imagen de la rueda de prensa

La sala que acogió la mesa redonda se llenó por completo para asistir a esta actividad
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El Hospital de Sant Joan entra en el proceso para 
lograr la acreditación IHAN de lactancia materna
Constata la existencia de buenas prácticas en la promoción de la lactancia materna

La Comisión de Promoción, Protec-
ción y Apoyo de la Lactancia Materna 
(CPPALM) del Hospital Universitario 
Sant Joan d’Alacant ha logrado la recien-
te adhesión del centro para convertirse 
en un hospital IHAN, la Iniciativa para 
la Humanización de la Asistencia al Na-
cimiento y la Lactancia (IHAN), promo-
vida por la OMS y UNICEF.

Así, el Hospital se convierte en as-
pirante a lograr la acreditación IHAN, 
un proceso complejo que va a requerir 
un gran esfuerzo multidisciplinar. En 
este sentido, en la actualidad, cerca de 
un 70% de las madres que se van de alta 
del Hospital Sant Joan, con un parto sin 
complicaciones, lo hacen con lactancia 
materna exclusiva, una cifra que se pre-
tende vaya en aumento gracias a la inclu-
sión en el registro IHAN. 

El objetivo de la iniciativa IHAN es 
animar a los centros de salud y los hospitales y, en particular, 
a las salas de maternidad, a adoptar las prácticas que pro-
tejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva 
desde el nacimiento. 

Así, la Comisión de Lactancia organizó una jornada para 
informar a los profesionales que se van a ver implicados en 
este proceso, enfermeras y auxiliares de la planta de Mater-

nidad, Neonatos y Lactantes; matronas; obstetras y pedia-
tras; madres de Grupos de Apoyo, así como a las direcciones 
Médica y de Enfermería del centro.

En la sesión intervinieron Pilar López, matrona del C.S.I. 
El Campello; la pediatra Concha Castaño; Mercedes Soler, 
enfermera de Neonatología, y Rosa Carrillo, matrona del 
Hospital, todas ellas integrantes de la Comisión de Lactan-
cia.

Las impulsoras de la jornada explicaron en qué consiste la certificación IHAN

Un enfermero del Hospital Vega Baja asesora a 
corredores a través de una revista online

Profesionales sanitarios del Hospital Vega Baja 
han fundado una revista online que ofrece consejos 
de salud y asesoramiento deportivo a los participan-
tes en carreras populares. Federico Gas, enfermero 
del Servicio de Pediatría del citado hospital, runner y 
triatleta, y Martín Ferrando, pediatra del mismo cen-
tro, también runner y triatleta, son los responsables 
del proyecto www.berunnermyfriend.com. 

La mencionada revista está enfocada a todos 
aquellos que se están iniciando en el atletismo popu-
lar y en ella incluyen artículos dirigidos a corredores 
que se inician en las carreras populares. La publica-
ción se divide en varias secciones que abarcan infor-
mación sobre los cinco campos como son entrena-
miento, actualidad, motivación, música y salud.

Por su parte, el pediatra Martín Ferrando subrayó 
que “correr no es sólo calzarse unas zapatillas y echar 
a correr. Hablamos de la planificación de los entrena-
mientos; de la prevención de las lesiones; y de temas 
de actualidad”. 

Federico Gas y Martín Ferrando, responsables del proyecto www.berunnermyfriend.com 
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Sanidad acepta denominar a los técnicos 
medios en Salud Pública como enfermeros 

de Salud Pública

La Organización Colegial de Enfermería solicitó a la Con-
selleria de Sanidad que los técnicos medios en Salud Pública 
pasen a llamarse enfermeros de Salud Pública porque “la de-
nominación actual es obsoleta y, además, podría dar lugar a 
confusión al usar la nomenclatura de “técnico medio” para el 
personal de Enfermería”. En su respuesta, Sanidad acepta rea-
lizar el cambio de denominación en la propuesta de Relación 
de Puestos de Trabajo (RTP).

Para ello se remitió una carta al director general de Re-
cursos Humanos, Javier Lázaro, para solicitar el cambio de 
la actual denominación profesional en los centros de Salud 
Pública dependientes de la Conselleria de Sanidad. Al res-

pecto, la misiva recordaba que los médicos de 
estos mismos centros, que anteriormente eran 
denominados “técnico superior en Salud Públi-
ca”, han pasado recientemente a denominarse 
“de una forma más correcta y adecuada” como 
“médico de Salud Pública”.

Por lo tanto, la Organización Colegial Au-
tonómica de Enfermería consideró que, al 
igual que con los facultativos, también debería 
procederse al cambio de denominación de los 
profesionales de Enfermería del actual “técnico 
medio en Salud Pública”, por el de “enfermero 
de Salud Pública”.

Respuesta de la Conselleria de Sanidad
En su respuesta, Javier Lázaro recordó que 

en el cuerpo A2-S03, “superior de gestión de 
Salud Pública de la administración de la Genera-
litat”, siguiendo en la misma línea mantenida en 
el cuerpo “superior técnico” referido a los médi-

cos, se exigen una serie de requisitos de titulación, entre ellos, 
el de Enfermería que, a su vez, se requiere en las tres escalas 
del citado cuerpo.

Por ello, “no hay inconveniente en modificar la denomi-
nación de todos los puestos de trabajo que se hayan clasifi-
cado como pertenecientes a la escala A2-S03-01, pasando a 
denominarse todos los puestos, sea cual sea su actual deno-
minación, enfermero/a en Salud Pública T1  y enfermero/a en 
Salud Pública T2. Esta opción podría incluirse en la propuesta 
de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se está nego-
ciando en estos momentos”, indicaba la carta. 

Alicante convocó la primera plaza de 
enfermera especialista en Familiar y 

Comunitaria de España
El Departamento de Salud Alicante Hospital-General 

convocó una plaza de Enfermera Especialista Familiar y Co-
munitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de Aten-
ción Familiar y Comunitaria de Alicante. Lo novedoso de 
esta convocatoria es que se trató de la primera convocatoria 
en España de una plaza de estas características.

Para poder optar a ella era requisito tener el título de la 
especialidad o certificado acreditativo de finalización del pe-
riodo de formación EIR. 

La citada convocatoria vino a dar cumplimiento al anun-
cio realizado por 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 Medi-
cina de la Unidad Multiprofesional de Atención Familiar y 
Comunitaria celebrado en Alicante.

El anuncio de la Conselleria fue acogido con satisfac-
ción tanto por la presidenta del Colegio de Enfermería de 
Alicante, Belén Payá, como por los presidentes del Consejo 
de Enfermería de la Comunitat Valenciana y de la Asocia-
ción de Enfermería Comunitaria (AEC), José Antonio Ávila 
y José Ramón Martínez Riera, respectivamente. Sofía Clar 
reconoció el papel tanto colegial como de la AEC en la ma-
terialización de esta convocatoria, pues no hay que olvidar 
que se trata de una vieja reivindicación de ambos colectivos.

Personal del Centro de Salud Pública de Elda durante una visita del conseller de Sanidad
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Enfermeras alicantinas, 
premiadas en las 

25 Jornadas 
Nacionales de 

Enfermeras Gestoras
Las 25 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, Su-

pervisión de Enfermería celebradas recientemente en Sevilla 
premiaron a diferentes enfermeras alicantinas participantes 
en ellas. Así, se premió a las compañeras del Hospital del Vi-
nalopó de Elche Noelia Rodríguez, Davinia Guilló, Carolina 
Soriano, Irene Vegara, Yazmina Marín y Rosario Cantó con 
el Premio a la Mejor Experiencia Oral, dotado con 600 eu-
ros, por el trabajo titulado Maternidad y nuevas tecnologías: 
“paritorios online”.

Por su parte, Lola Gil, tesorera del Colegio de Enfermería 
de Alicante, obtuvo el Premio al Mejor Relato Corto por la 
obra titulada Antes del último amanecer, que estuvo dotado 
con 200 euros.

Lola Gil recibe el premio

El Colegio apoya a 
las enfermeras 

interesadas en el 
transporte sanitario 
y los desfibriladores 

semiautomáticos

Los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y 
Valencia han acogido una reunión simultánea de compa-
ñeros interesados en los ámbitos del transporte sanitario y 
los desfibriladores semiautomáticos (DESA).

En ella se trataron diferentes aspectos relacionados con 
ambos campos. Con respecto al del transporte sanitario, y 
ante la inquietud de numerosos colegiados en relación a la 
presencia de Enfermería en las unidades de soporte vital 
básico (SVB), los asistentes anunciaron la creación de una 
asociación de Enfermería extrahospitalaria para reclamar 
la implantación y presencia de Enfermería en las mismas, 
dar formación específica para ello, reivindicar puestos de 
trabajo para el desarrollo profesional, defender nuestras 
competencias ante el intrusismo de otros colectivos, rea-
lizar propuestas a la Administración y crear protocolos de 
actuación en el transporte sanitario a nivel de Enfermería.

Desde los colegios y desde el CECOVA se mostró la pre-
disposición a dar soporte administrativo y jurídico para que 
se pueda concretar la creación de la citada asociación.

Por otra parte, desde la Organización Colegial se ofre-
ció el compromiso de encargar la realización de un infor-
me jurídico que aclare si la legislación nacional exime a las 
enfermeras como profesionales sanitarios de la realización 
de un curso para poder utilizar el desfibrilador externo 
semiautomático, puesto que un decreto autonómico, el 
220/2007, así nos lo exige.Noelia Rodríguez recoge el premio a las compañeras del Hospital del Vinalopó

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.
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.
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.

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 lunes a viernes de 8 a 15 h.

El de las asesorías será el siguiente:
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El Colegio de Alicante organizó una conferencia 
sobre quemaduras 

El Colegio de Enfermería de Alicante organizó una con-
ferencia sobre quemaduras en Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Alicante. La charla, que llevó por título Quemadu-
ras: Más vale prevenir, estuvo impartida por Mª Teresa Ortiz 
de Saracho, enfermera de la Unidad de Quemados del Hos-
pital General Universitario de Alicante.

La presentación de la conferencia corrió a cargo de Belén 

Estevan, vocal V del Colegio, y en ella se abordó el impor-
tante problema de salud pública que representan las quema-
duras debido a su alta tasa de morbimortalidad, la impor-
tancia de su prevención, la repercusión de las secuelas que 
dejan estas lesiones en la calidad de vida de los afectados y el 
elevado coste de la atención que se deriva de los accidentes 
que las producen.

Hazte fan del Colegio 
en Facebook

Como ya hemos informado anteriormente el Colegio 
de Enfermería de Alicante cuenta con página en Facebook 
(www.facebook.com/enfermeriadealicante). 

Hazte fan de la misma y podrás tener acceso inmediato a 
toda la información colegial e incluso participar en sorteos 
como el realizado recientemente en el que nuestra compañe-
ra Mari Carmen Martínez Davó ganó un curso de prepara-
ción del EIR.

Súmate a nuestra comunidad en esta red social y ayúda-
nos a dar contenido a nuestra página en Facebook con tus 
comentarios y opiniones para ayudarnos a mejorar día a día.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, entrega a Mari Carmen Martínez el 
premio del sorteo realizado en Facebook

Aprovecha los canales digitales para recibir la 
información colegial

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

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante seguimos en 
nuestra línea de potenciación del uso de las nuevas tecnolo-
gías y los nuevos formatos digitales en la difusión de infor-
mación. 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.

Os animamos a utilizar estos nuevos canales comuni-
cativos y a que facilitéis al Colegio una dirección de correo 
electrónico a través de la cual poder mantener una comuni-
cación más fluida y eficaz con vosotros.
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Rafa Cecilia, enfermero y “runner”

“Salir a correr al aire libre es de lo más sano, 
fácil y económico en lo que podemos invertir 

para nuestra salud”
Los profesionales de Enfermería 

no son ajenos a la amplia afición 
existente a la práctica de diferentes 
deportes. Algunos de ellos exigentes 
de gran preparación y resistencia. 
Es el caso de nuestro compañero 
Rafa Cecilia, aficionado a correr 
y con una amplia trayectoria en 
participación en diferentes tipos de 
pruebas desde el año 1992. La últi-
ma, el III Campeonato de España 
de Personal  Sanitario celebrado en 
Cuenca, donde resultó subcampeón 
en Categoría de Veteranos A-Profe-
sionales Sanitarios en el Cross de la 
Hoz de Huecar.

Campeonatos deportivos específi-
cos para sanitarios; parece que la 
afición es amplia en este ámbito ¿no 
es así?

El colectivo de sanitarios, al igual 
que otros colectivos, practica cada vez 
más deporte en general y correr, como 
afición saludable, en particular. Algunos lo van hacien-
do más regularmente y se van animando a participar en 
distintas carreras organizadas de varias distancias y  por 
diferentes lugares. La participación en carreras populares, 
de media y larga distancia, está aumentando exponencial-
mente en la población en general y el colectivo sanitario no 
es una excepción.

¿En qué consistió la prueba en la que participó?
Paralelamente a la organización de un cross popular, 

que se organiza anualmente, se incluyó el Campeonato de 
España. Este año se celebraron estos campeonatos para Sa-
nitarios en Cuenca y el cross en La Hoz de Huecar. Esta 
carrera de 15 kilómetros discurre por las zonas más em-
blemáticas de Cuenca y se caracteriza por ser un recorri-
do de permanente subida por las zonas de montaña. La 
prueba está abierta a todo tipo de corredores a partir de 
18 años, participantes de distintas categorías según edad y 
sexo. Incluyó, además, una categoría para sanitarios (mé-
dicos, enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos, auxiliares 
sanitarios, farmacia, etc.) siendo así los III Campeonatos 
de España.

 
¿De dónde le viene la afición por este deporte y este tipo 
de pruebas?

Mi afición por este deporte viene de hace muchos años. 
Llevo practicándolo y participando en multitud de carreras 
desde 1992. Al principio me lo tomé como forma de afición 
saludable y fui descubriendo lo independiente, lo fácil, lo 
económico y, lo más importante, lo rentable para tu salud 
que es el deporte del correr. La superación personal, la sa-
tisfacción de llegar a meta e ir mejorando tus marcas, espe-

cialmente cuando se trata de una maratón, te descubre una 
parte de ti mismo desconocida hasta entonces. Por ello, 
este deporte te engancha, porque te relaja, te hace reflexio-
nar, te hace más humano, te aporta humildad y esfuerzo 
para tu vida diaria. En fin, para mí, el mejor deporte para 
practicar en estos tiempos.

 
 

¿Hay algún reto a la vista?
Tengo algunas citas fijas en mi calendario, entre otras la 

Media Maratón de Santa Pola, Torrevieja, Almansa..., tam-
bién la Maratón de Valencia y Madrid, la San Silvestre de 
Crevillente, el Cross Nocturno Giménez Ganga “Villa de 
Sax”. 

 
Vemos que en este tipo de pruebas participa mucha gen-
te de más de 30 y 40 años, muchos de los cuales no han 
tenido en su vida una trayectoria de práctica deportiva 
¿qué les recomendaría?

La práctica deportiva es tan recomendable como nece-
saria para todas las personas. Creo que hay innumerables 
alternativas de practicar deporte a todas las edades. Antes 
de iniciarse en alguna actividad deportiva hay que planifi-
carlo y saber de las condiciones físicas de las que se parte. 
Un mínimo reconocimiento médico, un plan de entrena-
miento pre y post actividad deportiva para evitar lesiones 
y, sobre todo, no aventurarse alegremente en retos que se 
escapan de las posibilidades de cada uno.

Salir a correr al aire libre es de lo más sano, fácil y eco-
nómico en lo que podemos invertir para nuestra salud des-
de el punto de vista psíquico y físico, lo demás es secunda-
rio. Unos conseguirán unos objetivos y otros, otros.

Rafa Cecilia resultó subcampeón en una prueba nacional




