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El Colegio celebrará el 21 de octubre el Día de la 
Enfermería de la Comunidad Valenciana

El lema elegido para la edición de 2011 será el de “Enfermeras y 
cronicidad. Binomio para la sostenibilidad del sistema sanitario”

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE
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Mesa presidencial de la edición de 2010

El Colegio de Enfermería de Alicante tiene previsto ce-
lebrar el próximo 21 de octubre en el salón Santa Bárbara 
de los Salones Juan XXIII de Alicante los actos correspon-
dientes a la edición de 2011 del Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana. Se trata de una fecha instaurada por 
el Consejo de la Enfermería de la Comunidad Valenciana a 
la que los diferentes colegios provinciales en nuestra comu-
nidad autónoma se suman con la organización de diferentes 
actos con los que hacer visible esta celebración bajo un lema 
diferente en cada ocasión y que para ésta será el de Enferme-
ras y cronicidad. Binomio para la sostenibilidad del sistema 
sanitario. 

Se trata de un lema que busca destacar la importancia de 
la implicación y protagonismo de la profesión enfermera en 
la atención a los pacientes con patologías crónicas. Unas pa-
tologías que debido al aumento de la esperanza de vida de los 
pacientes se presentan como las que mayor peso tendrán en 
un futuro en el sistema sanitario y para cuyo afrontamiento 
y sostenibilidad del mismo deberá de estar preparado con-
tando con un cuerpo profesional enfermero que sea el que 
en mayor medida tenga la responsabilidad de la atención y 
cuidado de dichos enfermos.

Como en ediciones anteriores, desde la Junta de Gobier-
no del Colegio se quiere insistir en realizar un llamamiento 

a los directores y coordinadores de En-
fermería para que presenten propues-
tas de candidatos al Premio a la Mejor 
Labor Profesional de Enfermería, toda 
vez que son ellos quienes mejor cono-
cen la labor que desarrollan los miem-
bros de sus áreas de responsabilidad. 
La importancia de este reconocimiento 
viene dada por el hecho de que con este 
apartado se quiere reconocer el trabajo 
que realizan en su quehacer diario las 
enfermeras con el fin de que el mismo 
no pase desapercibido ni para el con-
junto de la profesión enfermera ni para 
el resto de la sociedad. 

Los interesados en asistir al acto 
institucional de este año deben confir-
mar su asistencia antes del 14 de octu-
bre en las oficinas colegiales (C/ Capi-
tán Dema, 16. Tlf.: 965 12 13 72 – 965 
12 36 22).

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

LEMA: Enfermeras y cronicidad. Binomio para la soste-
nibilidad del sistema sanitario
FECHA: 21 de Octubre
LUGAR: Salones Juan XXIII de Alicante (salón Santa 
Bárbara)
HORA: 18 horas
ACTOS: 
- Justificación del lema.
- IX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería.
- XXI Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”.
- Reconocimiento a la Labor Humanitaria de Enferme-

ría.
- Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería.
- Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que 

cumplieron 25 años de colegiación durante el año 
2010.

- Miembro de Honor del Colegio de Enfermería.
- Nombramiento Colegiado de Honor 2011. 
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Bajo el lema “Resultados e innovación de la Enfermería Escolar”

III Congreso Nacional de Salud Escolar: 
Benicàssim, del 27 al 29 de octubre

Un enfermero del Grupo de Cooperación del 
Colegio recauda fondos con una carrera de 

260 km para un proyecto en la India

La Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3), con la 
colaboración del CECOVA, la empresa Aula Salud y el Ayuntamiento de 
Benicàssim (Castellón), van a celebrar los días 27, 28 y 29 de octubre en 
el Hotel Intur Orange de Benicàssim el III Congreso Nacional de Salud 
Escolar bajo el lema Resultados e innovación de la Enfermería Escolar. La 
inscripción permanece abierta a través de la página web http://www.np-
mundo.com/congreso/ 

La elección del lema responde a la necesidad de ofrecer a la sociedad 
los resultados en materia de salud que la figura de la Enfermería Escolar 
obtiene en la comunidad educativa y, en especial, en la población infantil 
y juvenil escolarizada en los centros educativos que cuentan con este pro-
fesional. 

La SCE3 ha diseñado una amplia oferta de talleres que van a comple-
tar las diferentes mesas de expertos y de comunicaciones que configuran 
el programa científico del Congreso, disponible a través de la web http://
saludescolar.info.

Los seis talleres versarán sobre terapias naturales de intercambio de 
energía, Salud Escolar 2.0 y recursos TIC para mejorar la salud de nues-
tros escolares, nuevas recomendaciones en Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) pediátrica, técnicas grupales en Educación para la salud, cuidados 
de Enfermería al alumno con pluridiscapacidad y abordaje de la preven-
ción de los trastornos de la conducta alimentaria.

La constante labor e implicación de los miembros del 
Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de En-
fermería de Alicante en diferentes acciones solidarias se ha 
plasmado en una curiosa iniciativa de la que es protagonista 
Javier Seoane, enfermero y miembro de dicho Grupo.

Javier Seoane va a realizar un reto deportivo solidario 
consistente en recorrer corriendo entre el 26 y el 30 de sep-
tiembre próximos los 260 kilómetros que separan Astorga y 
la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en cinco 
etapas de 52 kilómetros cada una. 

Con ello se están recaudando fondos con los que finan-
ciar un proyecto con la ONG Semilla para el cambio a través 
del cual hacer que 60 niños de la zona de chabolas de Sigra 
en Benarés (India) puedan recibir un tratamiento odontoló-
gico y oftalmológico adecuado. Los fondos de más que se lo-
gren irán dirigidos a conseguir alimentos para dichos niños.

Las donaciones pueden hacerse hasta el 30 de septiembre 
a través de la web www.deportistassolidarios.com (reto de 
Javier Seoane), desde donde se transferirán directamente a 
la ONG Semilla para el cambio los fondos recaudados con 
total transparencia y garantías de que los mismos lleguen en 

cantidad y forma a su destino final. También se pueden rea-
lizar hasta esa misma fecha mediante ingreso en la cuenta 
2013 0756 01 0200595762 (Caixa Catalunya) cuyo beneficia-
rio es “deportistas solidarios” indicando en el concepto Javier 
Seoane, SpeC, junto al nombre y apellidos del donante.

Javier Seoane, en uno de sus viajes al país asiático
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José Siles, presidente del Comité Científico de las 
VII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados

“La competencia cultural permite la 
integración de culturas y saberes de los 
cuidados en sociedades multiculturales”

Circular 7/2011

La Universidad de Alicante acogerá 
los días 24, 25 y 26 de noviembre la ce-
lebración del III Simposio Iberoameri-
cano de Historia de la Enfermería - XII 
Congreso Nacional - VII Internacional 
de Historia de la Enfermería y VII Jor-
nadas Internacionales de Cultura de los 
Cuidados, actividades organizadas por 
el CECOVA, la Asociación de Historia 
y Antropología de los Cuidados y por el 
Departamento de Enfermería de la Uni-
versidad de Alicante que se desarrollarán 
bajo el lema de La historia integradora de 
culturas y saberes. José Siles, presidente de 
su Comité Científico, destacó la impor-
tancia de la presente edición al coincidir 
con las citadas actividades de la Asocia-
ción de Historia de la Enfermería y de la 
Federación Iberoamericana de Historia 
de la Enfermería. 

¿Con qué propósito se ha organizado 
este macro evento?

Fundamentalmente, pretendemos que sirva de platafor-
ma de interacción y comunicación entre los profesionales de 
los cuidados que se ocupan de la investigación cualitativa en 
general y este año adquiere especial protagonismo el aparta-
do histórico, que ocupa un espacio remarcado por la presen-
cia de varias asociaciones iberoamericanas de historia de la 
Enfermería. En definitiva, pretendemos analizar el aspecto 
humanista de la Enfermería mediante el estudio histórico y 
cultural de los cuidados.

¿Cuál es la motivación que les llevó a poner en marcha esta 
actividad?

La de canalizar algo que surge de forma natural y no lo 
tiene fácil: vertebrar diferentes proyectos y hacerlos consis-
tentes y resistentes al paso del tiempo. La motivación prin-
cipal radica en la necesidad de erigir una plataforma de in-
tercambio de conocimientos y experiencias en investigación 
cualitativa, especialmente en cuatro bloques que las jornadas 
han mantenido desde sus orígenes: fenomenología, historia, 
antropología y teoría y método (todo ello aplicado al contex-
to de los cuidados). 

¿Qué actividades paralelas contempla el programa?
Aparte del apartado lúdico, en el transcurso del simposio 

está previsto celebrar una Asamblea con objeto de constituir 
la Federación Iberoamericana de Enfermería. Además se ce-
lebrará un taller de investigación cualitativa impartido por 
los profesores Manuel Amezcua y César Hueso (ambos de 
la Fundación Index). Por otro lado se fallará el XI Certamen 
Vida y Salud de Relatos (Absoluto y Estudiantes / Profesio-
nales de salud) con el acto de entrega de premios. También 

está prevista la presentación de libros de 
diferentes autores de la Enfermería cuya 
temática está relacionada con el tema del 
simposio.

La Historia tiene fama de ser una cien-
cia cuya utilidad apenas va más allá de 
la erudición y que no tiene aplicacio-
nes en la práctica. ¿Qué aportaciones 
prácticas y qué utilidad puede tener un 
evento de estas características?

La competencia cultural permite la 
integración de culturas y saberes de los 
cuidados en sociedades multicultura-
les, que son, por otro lado, cada vez más 
numerosas y constituyen un gran reto 
en el presente siglo. Aparte de lo dicho, 
podríamos seguir hablando de la utilidad 
de la Historia en la realidad, dado que sin 
Historia no puede existir socialización (ni 
nacional, ni comunitaria, ni profesional, 
etc.). Además, para que los pacientes par-
ticipen activamente en la planificación, 

el control y, en definitiva, tengan voz en la gestión de sus 
problemas de salud y en la reinterpretación de sus estilos 
de vida, es fundamental la toma de conciencia histórica que 
permita la socialización de estos grupos.

¿Qué clase de estudios son los que pueden facilitar la com-
petencia cultural de los profesionales de salud?

Todos aquellos estudios que nos ayuden a clarificar las 
raíces culturales de los estilos de vida; es decir, los factores 
que, permaneciendo ocultos bajo la superficie social, inciden 
en que la gente se comporte de un modo saludable o no. La 
Historia que, como maestra de la vida, nos explica cómo y 
por qué los cuidados y los problemas de salud existen en una 
cultura y tiempo dados;  la antropología de los cuidados nos 
facilita el significado y la comprensión de la persistencia de 
unos determinados estilos de vida; la fenomenología de los 
cuidados, por su parte, nos ayuda a entender las vivencias 
de las personas en situaciones de vida-salud-enfermedad-
muerte. En definitiva, estudios que tratan a las personas 
como tales, considerando sus valores, sus creencias y la red 
de significados en la que entretejen sus hábitos.

 
III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfer-
mería - XII Congreso Nacional - VII Internacional de 
Historia de la Enfermería y VII Jornadas Internacio-
nales de Cultura de los Cuidados
Lema: La historia integradora de culturas y saberes
Fechas: del 24 al 26 de noviembre
Lugar: Universidad de Alicante
Más información: www.npmundo.com/congreso
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Las enfermeras del área de Reumatología ofrecen 
su colaboración al resto del colectivo para aclarar 
dudas con respecto a sus pacientes 

De izquierda a derecha, Lina Cano, Nieves Álvarez, Amelia Carbonell 
y Nuria Llahi

Las enfermeras expertas en los tratamientos que se apli-
can en las consultas de Reumatología quieren difundir entre 
el resto del colectivo enfermero de la provincia de Alicante 
la relación de las enfermeras especializadas en el tratamiento 
de los pacientes que acuden a estas consultas y en los fárma-
cos y tratamientos que se les dispensan. 

“El objetivo de ello es que cualquier compañera que pue-
da tener alguna duda sobre la administración de fármacos 
a estos pacientes usados para tratar las patologías más fre-
cuentes en este ámbito, tenga una referencia sobre dónde 
y a quién dirigirse. Ello es debido a que las enfermeras de 
Atención Especializada hemos observado que entre las en-
fermeras de Atención Primaria suelen surgir dudas respecto 
al manejo de estos fármacos. Por este motivo, nos ofrecemos 
para aclarar las dudas que puedan surgir, tanto en los trata-
mientos como en  los cuidados de estas enfermedades cróni-
cas”, ha indicado Amelia Carbonell, enfermera de la Unidad 
de Reumatología del Hospital Universitario de San Juan y 
vocal de Docencia del Grupo de Trabajo de Enfermeria de 
la SER (GETSER).

“Además, a través del contacto con el resto de compa-
ñeras se podrán compartir las recomendaciones educativo-
terapéuticas que se sugieren a los pacientes con estas enfer-
medades crónicas y controlar mejor su seguimiento”, añadió 
Carbonell.

Los profesionales de Enfermería desarrollan una intensa 
actividad asistencial y educativa con los pacientes en las uni-

dades de Reumatología, unas unidades en la que las patolo-
gías más frecuentes que se tratan afectan fundamentalmente 
a partes blandas, al metabolismo óseo y al sistema autoinmu-
ne. Entre ellas se encuentran la artritis reumatoide, la artritis 
psoriásica, la espondilitis anquilosante y la osteoporosis.

Dado que en la última década se han producido grandes 
avances en los tratamientos de estas enfermedades, la inter-
vención educativa de una enfermera desempeña un papel 
muy relevante en la administración de los fármacos para su 
tratamiento. Debido a ello es determinante poseer un cono-
cimiento y una formación específica de cada fármaco, dadas 
las diferencias en sus características.

En este sentido, la consulta de Enfermería en Reuma-
tología se ha consolidado como un refuerzo necesario para 
transmitir información al paciente sobre su enfermedad y los 
tratamientos correspondientes, aumentando la implicación 
y el uso responsable. En algunos casos, y siempre bajo la su-
pervisión de una enfermera, se enseña al paciente el  manejo 
de los tratamientos subcutáneos para ofrecerle una mayor 
independencia.

 Dentro del arsenal terapéutico existente, se dispone de 
fármacos de dispensación hospitalaria y otros que se ex-
penden en las farmacias comunitarias. Son medicamentos 
biológicos de dispensación hospitalaria: Enbrel (Etanercep), 
Humira (Adalimumab), Cimzia (Certolizumab), Simponi 
(Golimumab). Mientras que se encuentran en las oficinas de 
farmacia: Forsteo (PTH 1-34), Preotac (PTH 1-84), Meto-
trexato y Metrotexato (Metoject). Todos ellos de administra-
ción subcutánea.

La relación de centros y compañeras antes citada es la 
siguiente:

• Hospital Universitario San Juan de Alicante. De-
partamento 17. Unidad de Reumatología. Amelia Car-
bonell Jordá. Tlf.: 965 93 88 37.

• Hospital General Universitario de Alicante. 
Departamento 19. Unidad de Reumatología. Carmen  
García y Jenny De la Torre.-  Telf.: 965 91 37 87. 

• Centro de Especialidades de Elda. Departamento 
18. Consulta de Reumatología. Nieves Martínez Álva-
rez.- Telf.: 966 95 71 20. 

• Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Departa-
mento 15. Consulta de Reumatología. Mª Dolores Gil. 
Tel.: 965 53 74 00. Ext. 30715.

• Hospital Marina Baixa de Villajoyosa. Departa-
mento 16.  Unidad de Reumatología. Nuria Llahi. Telf.: 
966 85 98 00. Ext. 53430. 696 73 80 71. 

• Centro de Especialidades Foietes. Benidorm. De-
partamento 16. Consulta de Reumatología. Carolina 
Cano. Telf.: 966 87 02 44 – 654 75 11 49. 
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Renovado el convenio con el Ayuntamiento de 
Mutxamel para contar con Enfermería Escolar 
en los centros educativos

Josefa Herrero y 
Maribel Sansano 
exponen en el Colegio 
sus óleos y acuarelas

El alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, y el presi-
dente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valencia-
na, José Antonio Ávila, han firmado la renovación del conve-
nio de colaboración gracias al cual los centros de Educación 
Infantil y Primaria CP Manuel Antón, CEIP El Salvador y 
CP Arbre Blanc, y los de Educación Secundaria, IES Mutxa-
mel e IES L’Allusser (estos dos últimos en 1º de ESO), van a 
contar durante el curso escolar 2011-2012 con el servicio de 
Enfermería Escolar. 

En el acto de la firma de dicho documento estuvieron 
presentes también el concejal de Sanidad, Miguel Ángel Fer-
nández, el concejal de Educación, Rafael García, la presiden-
ta de la Sociedad Científica Española de Enfermería Esco-
lar (SCE3), María del Mar Ortiz, y el enfermero a cargo del 
programa, Guillermo José García Sola. Se trata del sexto año 

consecutivo en el que la localidad va a contar con este servi-
cio, a través del cual se atiende a una cantidad cercana a los 
1.600 alumnos. Cabe destacar que durante el curso pasado 
se llevaron a cabo 229 actuaciones, de entre las cuales las que 
en mayor número se registraron correspondieron a heridas, 
traumatismos, consultas por diferentes motivos, cefaleas y 
torceduras y esguinces.

Sebastián Cañadas destacó la voluntad de apoyo del 
Ayuntamiento a esta iniciativa a pesar de las dificultades 
económicas por las que están atravesando en general las cor-
poraciones municipales debido a la crisis. Por su parte, José 
Antonio Ávila resaltó la utilidad del programa Enfermería y 
Salud Escolar desarrollado en Mutxamel, teniendo en cuen-
ta que “las enfermeras escolares no sólo desarrollan talleres 
de salud, sino que desempeñan funciones de seguimiento de 
enfermedades crónicas y de atención de urgencias cuando 
un niño lo necesita. La presencia de estas profesionales apor-
ta tranquilidad a los padres, que saben que sus hijos tienen 
garantizada la mejor asistencia sanitaria ante cualquier ac-
cidente”.

Miguel Ángel Fernández declaraba que la presencia de 
Enfermería Escolar en los centros educativos de Mutxamel 
supone una inversión a corto, medio y largo plazo en la salud 
de la población, atendiendo no sólo las urgencias o inciden-
cias durante la jornada escolar, sino creando hábitos saluda-
bles a través de la formación que tienen estos profesionales 
que perdurará durante muchos años en los niños, jóvenes y 
futuros adultos; además se benefician de esta figura no sólo 
los alumnos, sino la familia docente que constituye el cuerpo 
de profesores, así como los padres de estos alumnos.

Por su parte, Guillermo García añadió que el hecho de 
que se vaya prorrogando el convenio quiere decir que lo esta-
mos haciendo bien, que tiene buena aceptación y que merece 
que se haga un esfuerzo económico en tiempos de crisis por 
parte del Ayuntamiento”.

La sala de exposiciones del Colegio de Enfermería de Ali-
cante acoge hasta el próximo 30 de septiembre en el horario 
de apertura de las instalaciones colegiales durante el período 
de verano de 9 a 14 horas una muestra de pintura de Josefa 
Herrero  y Maribel Sansano. 

Josefa Herrero muestra una diversidad de óleos reali-
zados con mano maestra y la precisión que la caracteriza, 
según se indica en el díptico anunciador de la exposición, 
mientras que las acuarelas Maribel Sansano componen una 

temática de animales en los que la artista gusta de recrearse 
al pintarlos minuciosamente.

En la imagen, de izquierda a derecha, Rafael García, Miguel Ángel 
Fernández, Sebastián Cañadas y José Antonio Ávila en el momento 
de la firma del convenio
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Dos nuevos hospitales de la provincia se 
incorporan al Proyecto INCATIV

26 de septiembre: 
Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés acoge 
una conferencia sobre 
el cuidado del corazón

Dos hospitales de la provincia de Alicante (el Hospital 
Vinalopó de Elx y el Hospital de Torrevieja) se han incor-
porado al Proyecto INCATIV, Indicadores de Calidad en la 
Terapia Intravenosa, estudio de investigación en materia de 
calidad y de seguridad asistencial que nace en el Hospital 
Arnau de Vilanova de Valencia y que se desarrolla en cola-
boración con la Dirección General de Calidad Asistencial de 
la Consellería de Sanitat, el Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana (CECOVA), la Sociedad de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y un grupo de profesionales con 
vocación investigadora y docente pertenecientes a los cen-
tros sanitarios que participan en el proyecto.

El objetivo de este programa es obtener unos indicado-
res de calidad del proceso de la terapia IV de forma sencilla, 
rápida y fácil de interpretar, con el menor coste de recursos. 
El método de trabajo es el de un estudio multicéntrico, en el 
que participan los hospitales que lo desean para aportar los 
datos tras efectuar cortes transversales trimestrales; en ellos 
participan observadores validados que previamente habrán 
sido formados con criterios unificados. Cuando se analicen y 
estudien los resultados, los profesionales podrán conocer, de 
primera mano, gracias a una novedosa aplicación informáti-
ca creada ex profeso para este proyecto, cómo es la atención 
en materia de cuidados para los dispositivos intravenosos.

El Hospital Vinalopó (Elx) acogió la formación a los nue-
vos miembros de Incativ de los nuevos hospitales adheridos. 
Esta formación corrió a cargo de Jose Luis Micó Esparza, in-
vestigador principal y supervisor del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Arnau de Vilanova, e Isidro García 
Abad, responsable del Proyecto en el Hospital General de 
Elx, ambos miembros del Grupo de Trabajo en Riesgo Bio-
lógico del Cecova.

La formación se centro en cuanto a los criterios de las 
diferentes variables en la recogida de datos a los observado-
res de campo (homologación de observadores) y formación 
a los enfermeros formadores en terapia intravenosa de cada 
uno de los distintos hospitales que  formaran  a sus compa-
ñeros. Todo esto reportará una mejora de la calidad en la te-
rapia IV y una disminución de los efectos adversos derivados 
de la misma.

Isidro García, durante la jornada de formación

Imagen de una actividad en Ámbito CulturalLa Asociación Provincial de Jubilados Titulados de En-
fermería de la Provincia de Alicante, en colaboración con la 
Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valen-
ciana y Solidaridad y Desarrollo de la Provincia de Alicante 
(S.O.D.E.P.A.), ha programado para el próximo 26 de sep-
tiembre en Ámbito Cultural de El Corte Inglés una conferen-
cia bajo el título Cuidemos nuestro corazón.

“Con esta conferencia se buscará dar respuestas a las 
verdaderas funciones del corazón y cómo prevenir sus en-
fermedades, desde un nivel fisiológico, con la ayuda de una 
adecuada conducta alimentaria, evadiendo el sedentarismo, 
así como a nivel de pautas de comportamiento, evitando el 
estrés o conductas negativas”, tal y como se expresa en el fo-
lleto informativo de esta actividad.

La conferencia correrá a cargo de Lola Gil, enfermera 
coordinadora de Enfermería del Centro de Salud de las Aca-
cias de Elda, y será presentada por Belén Estevan, presidenta 
de la Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfer-
mería de la Provincia de Alicante.

Conferencia “Cuidemos nuestro corazón”
Fecha: 26 de septiembre de 2011
Lugar: Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Avda. Fede-
rico Soto 1 y 3)
Hora: 19.30 horas

Circular 7/2011
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Agenda de formación 
en el Colegio para el 

4º trimestre  

Taller de tecnologías de la 
información y la comunicación 2.0: 
28 de septiembre y 9 de noviembre

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger hasta 
fin de año un importante número de actividades formativas 
de las cuales las que todavía cuentan con plazas libres son 
las que se detallan a continuación. Dichas actividades están 
organizadas por el propio Colegio o por la Asociación de Di-
plomados en Enfermería Acupuntores y Terapias Alternati-
vas (ADEATA):

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COLEGIO
Formación en talleres de Educación para la Salud
Fechas: 3, 4, 6, 10, 11, 17 y 18  de octubre 2011
Horario: de 17 a 20 horas

Trabajo postural
Fechas: 2, 9 y 16 de diciembre de 2011
Horario: de 17 a 20 horas

Los interesados en inscribirse en los cursos pueden hacerlo 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

formación_alicante@cecova.org 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ADEATA 
Conferencia: mujer y deseo
Fecha: 27 de octubre de 2011
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 17 a 21 h.
Precio: Gratuito para colegiados
Colabora: Laboratorio Aquilea-Uriach

Seminario de fibromialgia
Fecha: 23 de noviembre de 2011
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 17 a 21 h.
Precio: Gratuito para colegiados
Colabora: Laboratorio Nutergia

Curso de homeopatía y homotoxicología
Fechas: 
- 28 de octubre de 2011: tratamiento biológico (homeopáti-
co) de las enfermedades del aparato genital femenino (Gi-
necología)
- 25 de noviembre de 2011: tratamiento biológico (homeopá-
tico) de las enfermedades del sistema nervioso (ansiedad, 
depresión, tics,….)
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Precio: 10 euros colegiados enfermeros/as y matronas, los 
dos cursos gratuitos para socios de ADEATA
Colabora: Laboratorios Biótica

Seminario de medicina biológica y estudio biológico 
(diagnóstico y tratamiento) de las patologias más comu-
nes con medicina tradicional china
Lugar: Sala de Juntas del Colegio de Enfermería de Alicante
Fecha: 5 de octubre de 2011
Horario: de 17 a 20h.
Precio: Gratuito para enfermeras/os y matronas colegiadas
Colabora: Laboratorios Insumed Biotecnología

I Taller de formación de monitores en tecnicas de relaja-
ción y manejo del estrés
Fechas: 24, 28, 29 y 30 de noviembre de 2011
Horario: de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

Los interesados en inscribirse en las actividades de ADEATA 
pueden hacerlo bien en los teléfonos 965 121 372 / 965 123 622 
o a través de formación_alicante@cecova.org

Los próximos 28 de septiembre y 9 de noviembre ten-
drán lugar en el Colegio dos nuevas ediciones del taller de 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs), una 
actividad que tras celebrarse durante este verano se vuelve 
a acercar a los colegiados debido al éxito de participación 
registrado. El objetivo de este taller, que estuvo organizado 
por el CECOVA y Aula Salud es acercar el mundo de las TIC 
y las herramientas 2.0 al colectivo enfermero. 

Durante este taller se abordarán temas tales como la sa-
lud 2.0, los motivos por los que Enfermería debe subirse al 

carro de las redes y herramien-
tas sociales, el concepto de e-pa-
cientes, diferentes herramientas 
usadas en el ámbito 2.0, comu-
nicación eficaz en redes sociales 
tomando como base la red social 
Twitter, creación y difusión de recursos enfocados a la Edu-
cación para la Salud a través de youtube y de blogs y cómo 
gestionar la información y evitar la infoxicación: Google 
Reader, RSS.
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OFICINAS: Mañanas: de 9 a 14 horas. • Tardes: cerrado
ASESORÍAS: Laboral: Lunes (visitas) de 10 a 13 horas; jue-
ves (atención telefónica) de 10 a 13 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 10 a 13 y miércoles 
(visitas) de 10 a 13 horas.
Fiscal: martes de 9.30 a 12.30 horas.

OFICINAS: Mañanas: de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas. 
ASESORÍAS: Laboral: lunes (visitas) de 17 a 19.30 horas; 
jueves (atención telefónica) de 17 a 19.30 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 17 a 19.30 y miérco-
les (visitas) de 17 a 19.30 horas.
Fiscal: primer martes de cada mes de 9.30 a 12.30 horas.

HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS
(DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE) (DEL 1 DE OCTUBRE AL 14 DE JUNIO)

La promoción de Enfermería 84/87 del 
Hospital Clínico de Valencia cumple en 2012 

su XXV aniversario

Publicadas las puntuaciones y 
adjudicaciones definitivas del concurso de 

traslados de la Agencia Valenciana de Salud
La Dirección General de Recursos Humanos de la Con-

selleria de Sanidad ha hecho público en la web de la Conse-
lleria el listado definitivo de puntuaciones y adjudicaciones 
del concurso de traslados de enfermeras de instituciones 
sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud 

a efectos informativos. La publicación en el DOCV se reali-
zará durante el mes de octubre, siendo oficial a partir de ese 
momento.

Los interesados en consultar el citad listado pueden ha-
cerlo a través de la web del Colegio (www.enferalicante.org) 

La promoción de Enfermería 84/87 del Hospital Clínico 
de Valencia cumple en 2012 su XXV aniversario y con tal 
motivo sus integrantes tienen intención de celebrarlo organi-
zando un encuentro para tal ocasión. Para ello, quieren hacer 
llegar esta información a todos los integrantes de la citada 
promoción que puedan residir en la provincia de Alicante

Los organizadores de esta iniciativa cuentan con un blog 

y una página en Facebook desde los que mantienen informa-
dos de las novedades sobre la organización de este acto. La 
dirección del blog es http://enfermeria8487.blogspot.com/, 
mientras que en Facebook se puede localizar su página rea-
lizando una búsqueda por Enfermería Hospital Clínico. Asi-
mismo, también han habilitado la dirección de correo elec-
trónico enfermeria8487@gmail.com

El Museo Histórico de Enfermería de la Fundación José 
Llopis (www.museohistoricodeenfermeria.org) ha incorpo-
rado a sus fondos una colección de carteles de la Guerra Civil 
española. Este Museo, que se encuentra expuesto de forma 

permanente en las instalaciones del Colegio de Enfermería 
de Alicante, siguiendo el compromiso de rescatar, localizar y 
difundir el patrimonio de la profesión, continúa ampliando 
su faceta virtual. 

Estos carteles se hallan en la sección “Cartería Sanitaria”, 
en la que se exponen carteles de diferentes épocas, cuya fina-
lidad ha sido comunicar y promover estilos de vida saluda-
bles, función propia de la enfermera.

Una colección de 
carteles de la 
Guerra Civil amplía 
los fondos del 
Museo Histórico 
de Enfermería 

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar día y hora. 
C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno. Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22


