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El salón de actos del Colegio de
Enfermería de Alicante va a acoger el pró-
ximo 10 de julio, de 9.30 a 14 horas, la
retransmisión por el sistema de videoconfe-
rencia de la Jornada-debate - Liderazgo en
las direcciones de Enfermería: ¿qué debe-
mos mejorar y qué es necesario cambiar?.
La jornada, organizada por la Universidad
Europea de Madrid en colaboración con los
colegios de Enfermería de Alicante,
Castellón y Valencia, del CECOVA y de la
Asociación Nacional de Directivos de
Enfermería (ANDE)  se celebrará físicamen-
te en Valencia y será retransmitida también
al Colegio de Castellón.

Desde la organización de esta jornada se
ha destacado que muchos aspectos de la asistencia
sanitaria y, por tanto de su campo de gestión, están
sufriendo profundos cambios, como parte de los cua-
les el papel de las enfermeras sigue siendo de vital
importancia tanto en el desarrollo de nuevas funcio-
nes y responsabilidades como en liderar la trasforma-
ción de los servicios y organizaciones.

Pero a tenor de ello, ¿están siendo capaces los
líderes de la profesión de Enfermería de prosperar en
estos medios complejos y en estas nuevas formas de
organización? ¿Es necesario un cambio en las formas
de pensamiento de los directivos de Enfermería?
¿Cómo se ven estos directivos, cómo reaccionan los
demás ante este ejercicio de liderazgo? 

En el transcurso de esta actividad se dará respues-
ta a éstas y a otras cuestiones relacionadas con la
cuestión, al tiempo que se compartirán experiencias,
se debatirán reflexiones y se plantearán propuestas
de futuro. 

Por todo ello, desde el Colegio invitamos a las
enfermeras gestoras y a las enfermeras interesadas en
la gestión y el liderazgo a participar activamente en
esta jornada de debate que cuenta en su programa
con la conferencia Una experiencia de liderazgo en
la gestión, a cargo de Miguel Lloréns Izquierdo, enfer-

mero, director económico del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castellón, y con la mesa redonda
Liderazgo en las Direcciones de Enfermería: ¿Qué
debemos mejorar y qué es necesario cambiar?, en la
que participarán como ponentes. Mercedes Ferro
Montiu, directora gerente del Centro Psicogeriátrico
San Francisco Javier de Pamplona, Catalina Espín
Abellán, directora de Enfermería del Hospital Marina
Alta de Denia, Mª Dolores Revert Vidal, coordinado-
ra de Enfermería del Centro de Salud Alborada, y Mª
Isabel Bermúdez Bellido, enfermera del Servicio de
Medicina Preventiva del Hospital San Vicente del
Raspeig.

Jornada-debate - Liderazgo en las direcciones
de Enfermería: ¿qué debemos mejorar y qué es
necesario cambiar?

Fecha: 10 de Julio de 2009
Horario: De 9:30 a 14:00 h.
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de
Alicante
Inscripción: Gratuita en el teléfono: 96 131 83 20

Plazas limitadas al aforo del salón de actos

10 de julio, salón de actos colegial

El liderazgo de las direcciones de Enfermería, 
a debate en una jornada en la que se 

analizarán los cambios en el sistema sanitario

Sede de la Universidad Europea de Madrid en Valencia



Ci
rc

ul
ar

 I
nf

or
m

at
iv

a 
- 

Co
le

gi
o 

O
fi

ci
al

 d
e 

En
fe

rm
er

ía
 d

e 
A

lic
an

te

Próximo 2 de octubre

Cinefórum: proyección de la 
película Cosas que importan

Enfermeras alicantinas actúan como voluntarias
en Guinea Ecuatorial a través de la ONG Alguibama

El salón de actos del Colegio acogerá el próximo 2 de octubre la proyección de
la película Cosas que importan, dirigida por Carl Franklin y protagonizada por Meryl
Streep, William Hurt y Renée Zellweger, entre otros. 

Se trata de la tercera obra programa dentro del cinefórum organizado para con-
memorar el centenario del Colegio. El coloquio posterior contará como ponente con
Luis Cibanal Juan, catedrático de Escuela de la Universidad de Alicante.

Recientemente se ha proyectado la película Planta 4ª, en la que un grupo de chi-
cos de 15 años comparten tratamiento en la planta de traumatología de un hospital.

Ana Riera Lara y Chelo Algara
Fuentes (de la UCI Neonatal del
Hospital de San Juan de Alicante) e
Irene Sayas (matrona del Centro de
Salud del Cabo de las Huertas)
están desarrollando una intensa
labor en Guinea Ecuatorial a través
de la ONG Alguibama. 

Algunos de los proyectos más
importantes que está llevando a
cabo esta ONG en Guinea
Ecuatorial son evacuación de niños
enfermos para diagnosticar y/o
recibir tratamiento, buscar familias
de acogida para éstos, apoyo y
reciclaje del personal sanitario del
Hospital Regional y Policlínico Loeri-
Combá de Malabo, formación y
reciclaje de agentes de salud y par-
teras, apoyo y dotación de material
a los puestos de salud, envío de
contenedores de ayuda, construc-

ción del centro social en Basakato y
la próxima construcción de un
hogar para ancianos y enfermos
terminales en Basakato, entre otros.
Los proyectos relacionados con la
sanidad se realizan por petición de
las autoridades sanitarias del país.

Alguibama es una Organi-
zación No Gubernamental, no liga-
da a grupos políticos ni religiosos,
integrada por un grupo de personas
comprometidas de forma efectiva
con los poblados de Guinea
Ecuatorial. Entre sus objetivos están
apoyar necesidades concretas que
faciliten el desarrollo social, cultu-
ral, económico y sanitario de deter-
minadas poblaciones de Guinea
Ecuatorial.

Las citadas enfermeras se des-
plazaron en el mes de noviembre
del año pasado a la Isla de Bioko de

Guinea Ecuatorial como colabora-
doras de la asociación alicantina
Alguibama para desarrollar varias
actividades que forman parte de los
proyectos sanitarios de dicha ONG:

• Formación de los profesionales de
Enfermería del Hospital Regional
de Malabo y Policlínico Loeri
Combá, impartiendo un curso
sobre prevención de la infección
nosocomial y el curso de cuidados
de Enfermería en unidades de
pediatría y unidades neonatales.

• Formación de parteras de los
poblados del área perteneciente
al hospital de Baney, con el fin de
impulsar la puesta en marcha de
los puestos de salud de la zona y
mejorar la atención sanitaria en
los poblados.

• Diagnóstico de salud realizado en
10 poblados del área de Baney,
donde se recogieron datos sobre:
condiciones de las viviendas,
potabilización y consumo del
agua, seguimiento de la pobla-
ción de riesgo (niños, ancianos y
embarazadas) censo de pobla-
ción, número de partos/mujer,
número de hijos/mujer…etc. 

• Campaña de audiometrías reali-
zada en la Clínica Virgen de
Guadalupe de Malabo.

Alguibama quiere hacer un lla-
mamiento a quienes deseen conocer
y colaborar con ella (www.alguiba-
ma.org).

Imagen de las compañeras integradas en Alguibama
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El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su
Vocalía IV ocupada por Montserrat Angulo, en colabora-
ción con la Asociaciò de Comares de la Comunitat
Valenciana, ha celebrado con motivo del Día de la
Matrona la VI Jornada de Matronas de Alicante bajo el
lema de El mundo necesita matronas ahora más que
nunca, actividad que se desarrolló en la Casa de la
Cultura de Villena. Al acto de inauguración asistieron
Montserrat Angulo, Josefa Santamaría, presidenta de la
Asociaciò de Comares de la Comunitat Valenciana, Juan
Carlos Pedrosa, concejal de Sanidad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Villena, y Joan Lloret, director-geren-
te del Departamento de Salud de Elda. La jornada contó
con la colaboración de la Dirección de Enfermería del
Departamento de Elda, ocupada por María José
Martínez, y por la
Dirección de Enfermería
de Atención Primaria
ocupada por Remedios
Yánez, ambas presentes
también en la apertura.

En la primera de las
mesas participaron
Antonio Cano, matrona
del Centro de Salud de
Bocairent, Antoni Oliver,
matrona y profesor ayu-
dante (LOU) del
Departamento de
Enfermeria de la
Universidad de Alicante,
y Remedios Pina, matro-
na y miembro del Comité
de Lactancia del Hospital de Elda.

Antonio Cano puso al día sobre la prevención y recu-
peración del suelo pélvico haciendo una revisión biblio-
gráfica de todo lo publicado en los últimos años sobre
este tema, destacando la importancia de que la mujer
reconozca durante el embarazo su suelo pélvico y la pro-
tección del mismo por parte de los profesionales sanita-
rios que asisten al parto. Antoni Oliver, por su parte,

habló del papel de los profesionales sanitarios en la lac-
tancia materna, explicando el proyecto que está llevando
a cabo en el Hospital de Yecla en este sentido. Cerrando
la primera mesa, Remedios Pina explicó cómo el Hospital
de Elda está intentando conseguir los diez pasos para que
el centro tenga la denominación de Amigo de los niños.

En la segunda mesa, la presidenta de la Asociaciò de
Comares de la Comunitat Valenciana acercó al conoci-
miento de las competencias y autonomía profesional de
las matronas, explicando las distintas leyes y decretos que
recogen éstas e indicando la reciente aprobación del pro-
grama de formación de la especialidad de Enfermeria
Obstétrico-Ginecológica (Matrona), donde también que-
dan recogidas las competencias y funciones citadas.

La siguiente ponencia estuvo a cargo de Herme
Mataix, matrona adjun-
ta del Hospital General
Universitario de
Alicante, quien habló de
las sesiones de forma-
ción conjunta de las
matronas de su departa-
mento, donde desde
hace años se vienen reu-
niendo matronas de AP
y del Hospital para
actualizar y coordinar la
actuación de los distintos
profesionales: matrona
de AP, matrona de hos-
pital y obstetras. Dichas
reuniones tienen el
carácter de formación

continuada reglada en la actualidad. Para cerrar la
sesión de la mañana, la matrona y presidenta de la Cruz
Roja de Guardamar, Adelaida Plaza, explicó en qué con-
siste el proyecto llevado a cabo por esta institución en
Burquina Faso para rescatar niños de la milicia y devol-
verlos a sus familias. Tras su intervención se procedió a la
clausura de la jornada, que contó con la asistencia del
vicepresidente del Colegio, Antonio Verdú. 

Imagen de la mesa de inauguración de la jornada

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Villena acogió esta actividad

Organizados por el Colegio y la Asociaciò de

Comares de la Comunitat Valenciana

Villena acogió los actos del Día de la Matrona
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La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche cele-
bró el pasado viernes 12 de junio el solemne acto acadé-
mico de graduación de la cuarta promoción de diploma-
dos en Enfermería. Un total de 70 estudiantes disfrutaron
de este emotivo evento en L'Hort del Xocolater de Elche.
Los alumnos contaron con una madrina de excepción, la
presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén
Payá. 

El acto estuvo presidido por el vicerrector del CEU en
Elche, Antonio Falcó. Además de la madrina, le acompa-
ñaron en la mesa el director del CEU, Francisco Sánchez,
la vicedecana de la Facultad de Ciencias Experimentales
y de la Salud, Yolanda Noguera, y la secretaria del cen-
tro, María Teresa Pastor.

En nombre de los alumnos intervino Ruth Marco y el
profesor que representó al claustro de profesores de
Enfermería fue Ricardo Martín, vocal, asimismo, del
Colegio.

Tras el evento, amenizado por el coro del CEU (que
además de los himnos académicos interpretó piezas de El
Misteri), los recién graduados, profesores y familiares
compartieron un vino de honor.

El Hospital San Juan
participa por tercera
vez consecutiva en el
Programa Europeo de

Intercambio HOPE

El salón de grados de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante va a
acoger el próximo 13 de julio,
de 9 a 14 horas, una jornada
bajo el título Publicar en revis-
tas de impacto, actividad que
está organizada por el
Departamento de Enfermería y
el Grupo de Investigación
Calidad de Vida, Bienestar
Psicológico y Salud, con la
colaboración del Colegio de
Enfermería de Alicante y el
CECOVA.

Durante esta jornada se
abordarán aspectos tales como
la situación general y española
de las revistas de impacto, los
procesos y recomendaciones
para publicar en revistas de
impacto y la experiencia de diversos autores en esta materia.

La entrada es gratuita y está únicamente limitada a la capa-
cidad del salón de grados.

El CEU celebra la graduación de la cuarta 
promoción de Enfermería 

La presidenta del Colegio actuó como madrina

13 de julio

Jornada profesional en la
Universidad de Alicante
sobre la publicación en 

revistas de impacto 
El Hospital San Juan de Alicante participa

nuevamente, y por tercera vez consecutiva, en el
Programa Europeo de Intercambio HOPE. Se
trata de uno de los nueve hospitales españoles
que va a tomar parte en un proyecto cuyo fin es
el de proporcionar formación a los profesionales
hospitalarios dentro del contexto europeo facili-
tando la cooperación y la libre circulación de
profesionales para promover el intercambio de
conocimientos y habilidades en el seno de la UE
y sus países vecinos. En la presente edición del
Programa HOPE se ofertaron nueve plazas en
España, dos de ellas en la provincia de Alicante,
en los Departamentos de Salud de Alicante - Sant
Joan d'Alacant y Elche-Hospital General. 
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La Universidad de Alicante ha
clausurado la III Promoción del
Máster en Ciencias de la Enfermería,
acto que estuvo presidido por la
vicerrectora de Planificación
Estratégica y Calidad, Mª Cecilia
Gómez. El mismo contó con la pre-
sencia de vicepresidente del Colegio,
Antonio Verdú, y del presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila. La lec-
ción magistral corrió a cargo de
Carmen de la Cuesta, profesora visi-
tante, del Departamento de
Enfermería de la Universidad de
Alicante.

En la misma argumentó que la
investigación es el motor del de-
sarrollo disciplinar  y, en concreto, la
investigación cualitativa, que se inte-
resa por lo específico, por las parti-
cularidades y no las generalidades,
que revela fenómenos muy cercanos
a nuestra práctica y disciplina. 

Para De la Cuesta, “tanto en el
desarrollo conceptual, como en el
campo clínico, lo que ha venido
dominando en la investigación
enfermera ha sido la búsqueda de
explicaciones causales, que se pue-
dan generalizar a grupos de pacien-
tes o situaciones de cuidados.  Pero
desde los años 90 han irrumpido
con fuerza en el área de la salud
métodos de investigación denomina-
dos cualitativos, que buscan la com-
prensión de fenómenos complejos y
cambiantes, como son los relativos a
las cuestiones de salud. Aquí, es importante anotar que la
Enfermería se ha interesado, desde el inicio, por esta
nueva manera de representar el mundo”.

Del mismo modo, añadió que el objetivo del desarro-
llo del conocimiento en Enfermería es comprender las
necesidades de las personas y aprender a cómo cuidar
mejor de ellas. “Los grandes modelos, con poca base
empírica son cosa del pasado. Hoy, la enfermería necesi-
ta un conocimiento que le permita abordar, de manera
eficiente y moral, la complejidad y variedad de situacio-
nes a las que se enfrenta; un conocimiento inductivo, cer-
cano y situado. Este conocimiento, sin duda cerrará bre-
chas, hará que la práctica y la disciplina estén, en ver-
dad, interrelacionadas”, dijo.

Finalizada la lección magistral se procedió a la entre-
ga de diplomas e imposición de becas a los alumnos del
Máster en Ciencias de la Enfermería; uno de ellos intervi-
no en nombre de los recién graduados valorando esta
experiencia formativa. El cierre lo puso la interpretación
del clásico Gaudeamus Igitur.

Clausurada la III Promoción del Máster en
Ciencias de la Enfermería

Los graduados posan tras finalizar el acto

Imagen de la mesa presidencial con las autoridades asistentes

Carmen de la Cuesta pronunció la lección magistral
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Universidad de Alicante, del 20 del 24 de julio

Curso de verano "Tecnologías de la Información,
las Comunicaciones y el Control para la 
promoción de la autonomía personal"

Con la participación de la presidenta del Colegio

El Hospital General de Alicante organizó una
jornada de orientación profesional para

estudiantes de Enfermería

El Hospital General de Alicante
ha acogido una jornada dirigida a
facilitar información para afrontar
los retos del mercado laboral a los
estudiantes de 3º de Enfermería que
han realizado las prácticas profe-
sionales en este centro.

El acto contó con la participa-
ción de la presidenta del Colegio de
Enfermería de Alicante, Belén Payá,
quien colaboró en la jornada acla-
rando las dudas de los recién estre-
nados en el campo de la Enfermería
y ofreciendo información sobre la
amplia cartera de servicios colegia-
les de que van a disfrutar cuando se
incorporen a la institución.

Por su parte, el director de
Enfermería del Hospital, Miguel
Ángel Fernández, recordó a los
estudiantes la importancia para los
profesionales de este ámbito sanita-
rio de pertenecer a su colegio profe-
sional, ya que, según afirmó,

"garantiza el orden del ejercicio de
la profesión y defiende los intereses
de los colegiados".

Además, los alumnos tuvieron la
oportunidad de conocer de primera
mano la tipología contractual a la

que tendrán acceso según vayan
adquiriendo experiencia, así como
las diferentes opciones laborales
dentro de la sanidad pública, priva-
da o del ejercicio libre de la profe-
sión. 

La Universidad de Alicante va a
acoger del 20 al 24 del mes de julio
un curso de verano sobre
"Tecnologías de la Información, las
Comunicaciones y el Control para
la promoción de la autonomía per-
sonal", cuya organización viene
motivada por la necesidad de la
oferta de nuevos servicios a conse-
cuencia de la situación de la socie-
dad actual con un envejecimiento
progresivo de la población y los
derechos reconocidos de las perso-
nas con diversidad funcional. 

Desde la organización de esta
actividad se ha destacado que esta
situación está acompañada por un

avance en las tecnologías de la
información, las comunicaciones y
el control (TICC), por lo que en la
actualidad se plantea la aplicación
de estas tecnologías para promover
una vida y envejecimiento indepen-
dientes el mayor tiempo posible. La
implantación de la telefonía y com-
putación móvil, de Internet, de nue-
vos sistemas de interacción perso-
na-computador está permitiendo el
desarrollo de entornos inteligentes
que permiten asistir en la vida coti-
diana de estas personas, aunque al
no existir la formación específica en
ninguno de los estudios universita-
rios relacionados se pretende que

este curso sirva de complemento a
la formación de cada uno de estos
colectivos. 

Información de contacto 
Coordinador: Francisco Flórez
Revuelta
Tfno: 96 590 98 21
www.univerano.ua.es
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Enfermería y Bomberos 
certifican su hermanamiento

Los profesionales de Enfermería del Departamento de
Salud Torrevieja cuentan con historia clínica propia gra-
cias a un registro informático diseñado y adaptado al tra-
bajo de este colectivo, que ha conseguido potenciar la
calidad, agilidad y seguridad de su trabajo.

“La disciplina de Enfermería se desarrolla con la exis-
tencia de documentos donde se plasman todas las activi-
dades que llevan a cabo en el proceso de cuidar”, expli-
có Margarita Cerezo, supervisora de Formación y
Calidad de la Dirección de Operaciones de Enfermería.
“En el Departamento de Torrevieja, desde su inicio de
actividad creado como centro sin papeles, nuestro princi-
pal objetivo es el desarrollo de sistemas de información
que faciliten la comunicación y el intercambio de datos
entre los distintos profesionales, asegurando y aumentan-
do la calidad de los cuidados”.

Por todo esto, desde hace unos meses, Enfermería
cuenta en todo el hospital de un modelo informático de
Valoración Inicial (Historia Clínica de Enfermería), basa-
do en patrones y lenguaje propio de la profesión para la
elaboración de un plan de cuidados personalizados para
cada paciente con el fin de facilitar la gestión de los cui-
dados y establecer registros que procuran mayor informa-
ción sobre el enfermo. 

Florence, la historia clínica electrónica del
Departamento Torrevieja, integra toda la actividad asis-
tencial e incluye todas las áreas del hospital (Bloque

Quirúrgico, Hospitalización, Urgencias, Consultas
Externas, Atención Primaria, Asistencia a Domicilio,
Admisión, Medios de Diagnóstico, Farmacia, Cuadro de
Mando, Administración, etc.).

“Desde el punto de vista funcional la aplicación
Florence se ha proyectado según las necesidades que han
ido surgiendo desde la apertura del centro, contando con
profesionales de todas las áreas, que han participado en
su crecimiento como historia clínica única en el departa-
mento”- aclara Juana Gutiérrez, Directora de Enfermería
- “y de este modo surge el registro informático o
Valoración Inicial de Enfermería, que recoge las necesida-
des de los pacientes, integrando todo el trabajo que rea-
liza Enfermería en la historia Florence”.

La enfermera y la valoración inicial del paciente
El registro creado para Enfermería, comenta Cerezo,

“está estructurado de tal manera que, tras completar
todos los patrones, la aplicación detecta los posibles pro-
blemas de salud del paciente y sugiere una serie de diag-
nósticos y actividades posibles, de los cuales la enferme-
ra escogerá los que considere oportunos”.

La valoración, que se debe de realizar en las prime-
ras 24 horas del ingreso del paciente, incorpora “escalas
de salud” con resultados e interpretaciones.

La evolución del paciente se refleja diariamente en el
sistema, con acceso a diferentes formularios que recogen
los cuidados de Enfermería con el paciente, la medicación
administrada, seguimiento de heridas, gráfica de cons-
tantes,  balances hídricos, control de pruebas, control de
dietas, etc.

Para garantizar la continuidad de los cuidados del
paciente tras el alta, se realiza en Florence un Informe de
Alta de Enfermería  en el que se refleja un resumen de la
situación del paciente, plan de cuidados, recomendacio-
nes y los problemas de salud que deben solucionarse
tanto en el domicilio como Atención Primaria u otras uni-
dades a las que sea trasladado el enfermo.

La presidenta y el vicepresidente del Colegio, Belén Payá y
Antonio Verdú, respectivamente, han mantenido un encuentro con
el diputado de Emergencias de la Diputación Provincial de
Alicante, Francisco Javier Castañer, en el que certificaron el her-
manamiento entre las profesiones de Enfermería y el Cuerpo de
Bomberos de Alicante, ya que ambos comparten patrón, San Juan
de Dios. 

Con tal motivo, los actos conmemorativos del patrón del pasa-
do mes de marzo contaron con la asistencia de representantes de
los bomberos, tras lo cual se ha mantenido la reunión citada con
el fin de certificar el hermanamiento entre ambas profesiones.Belén Payá, Antonio Verdú y Francisco Javier Castañer en

un momento del encuentro

Enfermería del Departamento de Salud de
Torrevieja cuenta con historia clínica propia
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Con el objetivo de favorecer la prescripción enfermera

Enfermería defendió modificar la Ley del
Medicamento en el XXI Congreso de SEMES

Benidorm acogió a
principios de junio el XXI
Congreso Nacional de la
Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES)
bajo el lema de
Urgencias; luz de futuro,
una actividad multidisci-
plinar en la que tomaron
parte diferentes profesio-
nales del ámbito sanitario.
La presidenta del Colegio,
Belén Payá, participó
como moderadora de la
mesa redonda La pres-
cripción enfermera en el
ámbito de las urgencias. 

Belén Paya defendió
la necesidad de modificar
la Ley del Medicamento
para legalizar la prescrip-
ción de medicamentos y
productos farmacéuticos
por parte de los profesio-
nales de Enfermería.
Asimismo, recordó que el
Congreso aprobó una
proposición para comple-
mentar el artículo 77
apartado 1º por el que la
prescripción enfermera y
de los podólogos se unirá
a los únicos casos hasta
ahora contemplados por
la ley, los médicos y los odontólogos. "Resulta paradójico
que, mientras en el ámbito internacional la facultad de
prescripción de Enfermería cada vez esté más extendida,
también sustentada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en España, por culpa de una ley mal hecha
hayamos pasado de alegales a ilegales, puesto que de
seguir la prohibición expresa que tenemos, la atención a
los pacientes sería ineficaz", dijo.

Al respecto indicó que "lo más chocante es que mien-
tras se prohíbe a las enfermeras prescribir una pomada o
unas tiritas, los ciudadanos pueden adquirir en las ofici-
nas de farmacia arsenales de estos productos aconseja-
dos por el farmacéutico" y, todo ello, "cuando en el ámbi-
to internacional la prescripción es un asunto normalizado
y protocolarizado y sobre todo sin riesgo, sólo como ele-
mento para agilizar el funcionamiento del sistema y dar
respuesta puntual a la asistencia sanitaria".

Además, la Organización Colegial de Enfermería a
nivel autonómico estuvo representada por José Antonio
Forcada, responsable del Grupo de Trabajo en Riesgo

Biológico del CECOVA,
quien intervino en la mesa
redonda La Enfermería y
el riesgo biológico en los
servicios de Urgencias y
Emergencias con la
ponencia Riesgos biológi-
cos.

Por su parte, el ponen-
te del 061 de Cantabria,
Abraham Delgado, consi-
deró que sería conveniente
seguir avanzado en la
mejora de estos servicios y
destacó que una de las
alternativas más interesan-
tes es la necesidad de con-
tar con personal de
Enfermería en los vehículos
de primeros intervinientes.
"De momento lo que tene-
mos son las ambulancias
conducidas por técnicos
sanitarios; mientras que el
siguiente escalón son las
unidades de soporte vital
avanzado, donde viaja el
médico, enfermero y técni-
co, y un vehículo interme-
dio con enfermero autori-
zado para prescribir sería
un avance en la atención
urgente", concluyó Delga-
do.

Premio CECOVA

El CECOVA patrocinó con 400 euros el premio corres-
pondiente a la mejor comunicación oral presentada por
profesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana
que no hayan obtenido otro premio en este certamen. Este
premio recayó en José Ramón González Antón, Marga
Menguiano Candela, Tamara Martínez Navarro,
Domingo García Navarro, José Miguel García Núñez y
Cristina López Palacios por el trabajo titulado Relación
entre la prioridad asistencia del triaje y la cateterización
venosa. ¿Es adecuada?.

La entrega del premio se realizó en el Colegio de
Enfermería de Alicante en un acto en el que estuvieron
presentes la presidenta, Belén Payá, el presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila, la supervisora de
Urgencias del Hospital Marina Baixa, Lola Martínez
Fernández, y dos de los autores del mismo, los enferme-
ros de Urgencias del citado centro José Ramón González
Antón y Marga Menguiano Candela.

En al imagen Belén Payá, presidenta del Colegio, José Antonio Ávila, presi-
dente del CECOVA, Mercedes Carrasco, presidenta del Comité Organizador,
Antonio Arroyo, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, y Luís
Jiménez, presidente de SEMES

Entrega del Premio CECOVA a la mejor comunicación oral presentada por
profesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana
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El Centro de Congresos de Elche ha
sido escenario de la celebración de la
I Jornada Científica de Enfermería del
Departamento de Salud de Elche-Hospital
General, desarrollada bajo el lema La
calidad en los cuidados, nuestro reto. El
Colegio de Enfermería y el CECOVA
colaboraron con su organización, que
contó con 150 participantes tanto profe-
sionales como estudiantes de Enfermería
y cuyo objetivo fue divulgar la produc-
ción científica de Enfermería del
Departamento para mejorar los cuidados
que se prestan a los enfermos, "sobre
todo teniendo en cuenta que el enferme-
ro es quien está a pie de cama y el que
está en contacto con el paciente las 24
horas", señaló Teresa Beltrán, directora
de Enfermería del Departamento.

Durante esta actividad se presentaron
los nuevos fármacos que se están emple-
ando en Estados Unidos para el control
de la diabetes tipo II. En palabras de
Ricardo Martín, vocal del Colegio y
miembro del Comité Organizador, "los
nuevos tratamientos consiguen controlar
la diabetes y rebajar el peso de los enfer-
mos, que suelen padecer obesidad. En
algunos casos el peso ha logrado dismi-
nuirse hasta en 25 kilos y por ello estos
fármacos se están empleando incluso en
pacientes no diabéticos". Asimismo se
analizaron las nuevas insulinas para dia-
betes tipo I y un nuevo fármaco que impi-
de el desarrollo de esta patología aplica-
do en niveles iniciales.

Esta I Jornada abordó otras cuestio-
nes relacionadas con el parto y la lactan-
cia materna, atendiendo al incremento de
la inmigración, y con las heridas crónicas
y los cuidados que éstas requieren. 

El Colegio entregó dos premios, a la
mejor comunicación de profesional y a la
mejor comunicación de estudiante. El pri-
mero fue para Evidencias generales.
Prevención y cuidado cutáneo en patolo-
gía vascular de miembros inferiores: una
revisión sistemática, obra de Eva Vives,
Francisco Taléns, María Jesús Colimina y
María Parreño, de la Unidad de Cirugía
Vascular del Hospital de Elche; el segun-
do correspondió al trabajo Haciendo hin-
capié: autocuidados del pie diabético,
cuyos autores fueron Inmaculada Mora,
Raquel González y Teresa Tárraga.

La I Jornada Científica de Enfermería del Departamento de Salud de Elche supuso un éxito
de asistencia

Imagen de numerosos asistentes en la zona de stands comerciales

El stand institucional de la Organización Colegial Autonómica de Enfermería repartió una
cantidad importante publicaciones entre los asistentes

Diabetes, parto y lactancia centraron la 
I Jornada Científica de Enfermería del

Departamento de Salud de Elche
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Los profesionales de Enfermería María Dolores Saavedra Llobregat y José
Ramón Martínez Riera, junto con la trabajadora social Encarnación Muñoz
Soriano, han logrado el Premio a la Mejor Comunicación en el V Congreso
Nacional de Enfermería Sociosanitaria celebrado en Albacete con la comunica-
ción El cuidador familiar. Me olvidé de vivir. En este trabajo se expusieron los resul-
tados de un estudio de investigación cuanti-cualitativo confeccionado con los datos
recogidos durante dos años de realización de talleres para cuidadores familiares
de personas dependientes. Estos talleres se han desarrollado en el ámbito de tres
centros de salud del Departamento de Alicante-Hospital General, formando parte
del programa de la Conselleria de Sanidad del Plan de Mejora de la Atención
Domiciliaria. Los datos sometidos a estudio y presentados en esta comunicación
pertenecen al Centro de Salud Florida de Alicante.

Este congreso puso de manifiesto la relevancia de los cuidados de Enfermería
en el paciente dependiente, ya que únicamente las enfermeras garantizan esa con-
tinuidad de los cuidados en un tipo de pacientes en los que los cuidados son más
importantes que la curación.

Un enfermero y una enfermera alicantinos,
premiados en el V Congreso Nacional de

Enfermería Sociosanitaria

María Dolores Saavedra Llobregat y
Encarnación Muñoz Soriano con el diploma
acreditativo del premio

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha acogido
la celebración del Curso Teórico-Practico de Educación
Terapéutica y Tratamiento de la Diabetes, actividad organizada
en colaboración con el Colegio Oficial de Enfermería de
Alicante, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
y la Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca. Este curso
estuvo dirigido a enfermeras escolares que trabajan en centros
de enseñanza y con él se pretendió aumentar los conocimientos
de estas profesionales en  diabetes tipo 1 para saber tratar a los
niños escolarizados con esta enfermedad y saber resolver los
problemas que el alumno pueda tener durante su permanencia
en la escuela.

El curso fue impartido por los enfermeros Pedro López
Mondéjar, Ricardo Martín Peñalver, Manuel Antonio Alberola
Chazarra y Adelín Seguí Pla.

El CEU acogió un Curso de diabetes para
enfermeras escolares

Ricardo Martín en el transcurso de una de las clases

HORARIO DE VERANO DE OFICINAS Y ASESORÍAS 
(Del 15 de junio al 30 de septiembre)

OFICINAS
MAÑANAS: DE 9 A 14 h. TARDES: cerrado.

ASESORÍAS
LABORAL: lunes (visitas) DE 9.30 A 12.30 h.; miércoles
(atención telefónica) DE 9.30 A 12.30 h.
JURÍDICA: lunes (atención telefónica) DE 11 A 13.30 h. y
miércoles (visitas) DE 11 A 13.30.
FISCAL: martes de 9.30 a 13.30 h.

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es impres-
cindible solicitar día y hora. Este servicio no estará en fun-
cionamiento durante el mes de agosto.

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE
C/. Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno

Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22
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Elda acogió la Jornada de respon-
sabilidad jurídica para Enfermería que
el Colegio de Enfermería de Alicante y
el CECOVA vienen desarrollando en los
diferentes departamentos de salud de la
provincia de Alicante. La organización
de la misma contó con la colaboración
de la Dirección de Enfermería del
Departamento de Salud de Elda y tuvo
lugar en el salón de actos del hospital
de esta localidad.

En el transcurso de esta actividad,
los expertos que participaron en ella
analizaron diferentes aspectos relacio-
nados con esta materia, tales como la
responsabilidad civil y penal de
Enfermería, la denuncia por mala pra-
xis y el aseguramiento colectivo.

La jornada fue moderada por el
abogado Isidro Echániz y contó con la
participación de Julián López, profesor
titular del Departamento de Derecho
Civil de la Universidad de Alicante,
Enrique Ortolá, magistrado del
Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de
Alicante, Manuel Ángel de las Heras,
director del Departamento de Derecho
Civil de la Universidad de Alicante, José
Luis Poyatos, asesor jurídico del Colegio
de Enfermería de Alicante, y Salvador
Marín, licenciado en Derecho y experto
en aseguramiento colectivo.

Si bien cada uno de los ponentes
profundizó en su área de especializa-
ción, todos coincidieron en señalar que
cuando un profesional se ve inmerso en
un proceso donde se le exige una posi-
ble responsabilidad, debe acudir desde
el primer momento al asesor jurídico de su colegio profe-
sional y nunca prestar declaración sin la presencia del
abogado que le defienda.

De entre las principales conclusiones de los contenidos
desarrollados en el transcurso de esta jornada cabe citar
que para que se pueda exigir responsabilidad civil de
Enfermería en alguno de sus actos profesionales se
requiere una acción u omisión negligente, un daño o per-
juicio y una relación de causalidad entre ambas. Para
estos casos cabe citar que el actual seguro de responsabi-
lidad civil suscrito por el CECOVA cubre toda actividad y
acto profesional que se desarrolle fuera o dentro del cen-
tro de trabajo. Este aspecto fue tratado por José Luis
Poyatos y Salvador Marín, quienes expusieron una com-
pleta casuística de casos de este tipo.

Por su parte, la responsabilidad penal, en su modali-
dad imprudente, al ser especifica de profesiones sanita-
rias, requiere  además de los elementos señalados con
anterioridad, la culpa subjetiva. 

Según los ponentes, la esencia que distingue  la culpa
civil de la imprudencia penal (y en ésta la leve de la
grave) radica en la gravedad de la infracción de la norma
de cuidado, a mayor reprochabilidad, mayor calificación
de la culpa y, por tanto, peores sus consecuencias.

Otro de los temas tratados tuvo que ver con el llama-
do consentimiento informado del paciente, el cual consti-
tuye un deber del medico, nunca de la enfermera; el no
cumplimiento de este requisito invalida la efectividad que
pueda tener el citado consentimiento, como mitigador o
enervatorio de responsabilidad.

Celebrada en Elda la Jornada de
responsabilidad jurídica para Enfermería

Cuando un profesional se ve inmerso en
un proceso donde se le exige una posible
responsabilidad, debe acudir desde el pri-
mer momento al asesor jurídico de su cole-
gio profesional y nunca prestar declara-
ción sin la presencia del abogado que le
defienda

Isidro Echániz fue el moderador del equipo de juristas y magistrados que impartieron las con-
ferencias

Imagen de los organizadores y ponentes del acto
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El Museo de la Enfermería de la Fundación “José
Llopis” que se inaugurará con motivo del centenario del
Colegio de Enfermería de Alicante en las instalaciones de
la institución colegial alicantina cuenta ya con unos 700
objetos. La creación de este fondo está siendo posible gra-
cias al trabajo que están realizando tanto la Fundación
como el Colegio y a las donaciones que están aportando
los poseedores de material de gran valor histórico.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos
insistir y recordar el llamamiento que venimos haciendo
para que todas aquellas personas que dispongan de mate-
rial que pueda servir para integrar los fondos de este

museo, lo facilite con el fin de que el mismo represente un
verdadero repaso histórico, profesional, cultural y social
de la profesión de Enfermería a través de su evolución
hasta concretarse su estado actual.

Hasta el momento, entre los más de 700 artículos cata-
logados se encuentran libros, títulos, uniformes, jeringas,
agujas, reglamentos, revistas, fotografías antiguas, car-
nets, pinzas y una gran cantidad de material profesional.

Cada uno de los objetos que integran el Museo cuen-
ta con una leyenda explicativa del mismo, con iformación
similar a la que se puede observar en las imágenes que
ilustran esta noticia.

Gracias a la colaboración de los colegiados

El Museo de la Enfermería cuenta ya con más de
700 objetos de nuestra historia profesional

TUBO DE DESNOS
Tubo de cristal de unos 6 ó 7 cm de diámetro para este-
rilizar sondas vesicales, que eran reutilizadas. Se intro-
ducían las sondas en su interior para que se desinfecta-
ran con vapores de ácido sulfuroso o de formol, obte-
niéndose éstos mediante un tapón que se ajustaba y con-
tenía una muesca donde se coloca un gramo de trioxime-
tileno que desprendía vapores de aldehído fórmico; tam-
bién se ponía en el tapón un gramo de cloruro cálcico
para conservar las sondas secas hasta su próximo uso. 

VENTOSA MECÁNICA
Usado para disminuir el exceso de sangre del apara-
to circulatorio. El practicante y después la enfermera
podían utilizar la ventosa con dos técnicas, la ventosa
seca y la ventosa escarificada. La seca consistía en
generar un vacío por 10 minutos utilizando la bomba
de succión, poniendo en el vaso de cristal sobre la piel
del paciente. La piel se abombaba y elevaba en el inte-
rior del vaso, atrayendo la sangre a los capilares dila-
tados. Después se retiraba y la piel permanecía enro-
jecida y algo elevada durante un tiempo. Está com-
puesto por una bomba de succión, semejante a una
jeringa pero metálica de aproximadamente 16 cm de
largo al estar cerrada, un conjunto de vasos de cristal
de diferente tamaño, con una espita en la parte supe-
rior, de bordes grueso y lisos, y un tubo intermedio de
28 cm que se conecta de la bomba al vaso para gene-

rar el vacío succionando.

ESCARIFICADOR
Se utilizaba en la técnica de ventosa escarificada a fin de pro-
ducir un sangrado local y disminuir la plétora sanguínea del
aparato circulatorio. Posee una serie de cuchillas paralelas que
se accionaban mecánicamente por medio de un disparador
sobre la piel, previamente congestionada, por la acción de la
aplicación de una ventosa con técnica seca. Después de practi-
car las incisiones con el escarificador se aplicaba nuevamente
el vaso de ventosa cerca de 10 minutos para que la sangre bro-
tara y llenara parte del vaso. Finalmente se limpiaban y cubrí-
an las heridas con un vendaje. 


