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El Castillo de Santa Bárbara de Alicante ha acogido el
acto de inauguración de una serie de vías públicas del PAU-
1 de la ciudad entre las cuales se encontraban las de 5
compañeros, en concreto las de Juan Pamblanco Ayela,
Angelina Ceballos Quintanal, María de Gracia Cases
Penadés, Juan Caturla Gosálvez y Pascual Ruiz Galiano. 

En total fueron 20 las calles inauguradas correspon-
dientes a personas relacionadas con el ámbito sanitario,
educativo y del deporte en lo que supuso “el reconocimien-
to a una vida dando el nombre a una calle para que ello
perdure ya a lo largo de la historia”, indicó la alcaldesa,
Sonia Castedo.

El acto contó con representantes de la Junta de
Gobierno colegial, a propuesta de la cual el Ayuntamiento
ha otorgado las calles a los compañeros citados. Uno a
uno, ellos o una persona en su representación, fueron lla-
mados a descubrir de forma simbólica la placa con el nom-
bre de su calle, tras lo cual Pascual Ruiz Galiano dirigió
unas palabras a los presentes en las que reiteró el agrade-
cimiento a todos cuantos han intervenido en la designación
de estas vías públicas, dado que “esta dedicatoria constitu-
ye un reconocimiento social, público y expreso del buen
hacer de los profesionales de Enfermería”.

Tal y como destacó Pascual Ruiz Galiano en su interven-
ción, “Enfermería integra un grupo profesional interesado
en el bienestar de las personas y en la promoción y mejora
de la salud de la población, dejando clara constancia del

rol fundamental e indispensable que desempeña dentro del
Sistema Nacional de Salud”.

En el caso particular de la calle concedida a su perso-
na, Pascual Ruiz Galiano dijo que “la asignación de esta
vía pública, con objeto de evitar protagonismo, estimo que
no debería hacerse en mi caso con un carácter particular.
Su reconocimiento merece ser extensivo a todo un gran
equipo de trabajo que, adoptando responsabilidades de
manera colectiva e individual, han compartido conmigo
actividades en las tres vertientes de mi trayectoria profesio-
nal: tareas hospitalarias en el antiguo Hospital Provincial,
responsabilidades en la organización colegial e inquietudes
sociales y laborales en la asociación sindical. A todos ellos,
también mi gratitud, reconocimiento y consideración como
partícipes en este acto”.

INICIATIVA A MANTENER
Estas calles se suman a las que ya tienen Vicente

Mojica y José Llopis. Siguiendo esta línea de conseguir
que calles de la ciudad de Alicante lleven el nombre de
compañeros y compañeras de profesión, desde la
Junta de Gobierno queremos animar a los colegiados
a que nos hagan llegar propuestas de nombres. Dichas
propuestas deben realizarse convenientemente razona-
das y documentadas con los motivos por los cuales la
persona en cuestión es merecedora de dar nombre a
una calle y con un currículum de la misma.

Alicante rinde homenaje a cinco compañeros
poniendo sus nombres a vías públicas del PAU-1

La medida ha sido posible gracias a la iniciativa propuesta al
Ayuntamiento por el Colegio

Los homenajeados y sus representantes junto a miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y al secretario autonómico de Sanidad, Luis Rosado 
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La Asociación Española de Matronas ha celebrado en
Alicante el XIII Congreso Nacional de Matronas, actividad
desarrollada bajo el lema Mujeres y Matronas para un
futuro mejor y que reunió a más de 800 personas en el
que ha sido el congreso de estas especialistas más nume-
roso de los celebrados hasta la fecha.

Esta actividad contó con el apoyo de numerosas insti-
tuciones y empresas entre las que podemos citar al
Colegio de Enfermería de Alicante, que patrocinó los pre-
mios a las mejores comunicaciones y posters, y al CECO-
VA, que lo declaró de Interés Profesional.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, asistió al acto
inaugural, dando la enhorabuena a la Asociación
Española de Matronas por sus 30 años de vida y animan-
do a este colectivo a seguir con el trabajo realizado hasta
la fecha, para lo cual, dijo, contarán con el apoyo del
Colegio en todo momento. Por su parte, el presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila, manifestó que “Enfermería
está inmersa en un momento de expectativas de desarro-
llo profesional muy importante, que va a tener como con-
secuencia la construcción de un nuevo paradigma enfer-

mero, donde nuestro trabajo se realizará con plena auto-
nomía técnica y científica. Y en ese constructo socioprofe-
sional, las matronas están desempeñando un papel pri-
mordial”. En representación de la Administración estuvie-
ron presentes en el acto de apertura del Congreso Luis
Rosado, director de la Agencia Valenciana de Salud, y
Sagrario Mateu, jefa de Salud de la Mujer y del Niño de
la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad y Consumo. 

Estructura
El congreso se dividió en cuatro temáticas. El primer

bloque estuvo relacionado con la actualidad más inmedia-
ta como el Plan Nacional de recogida de sangre de cor-
dón que explicó Rafael Matesanz, director de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El colectivo
también abordó la controversia de la vacuna H.P.V –virus
del papiloma–, la actualidad del diagnóstico prenatal y el
consenso en el manejo del embarazo, parto y puerperio
de bajo riesgo, entre otros. 

El segundo bloque abordó la paternidad y la defensa
que hacen las matronas de la preparación integral de la
pareja para el parto y la participación del padre en todo
el embarazo. 

El tercer bloque se centró en aspectos legislativos y la
relación del colectivo sanitario con los medios de comuni-
cación y su imagen en la sociedad. 

El Congreso incluyó una jornada en Elche titulada
“Mujeres y matronas para un mundo mejor”, en el que se
pusieron de manifiesto las distintas posturas que existen en
torno al parto normal. Madres, padres y matronas coinci-
dieron en la necesidad de mejorar la comunicación sani-
taria durante todo el proceso del embarazo y, en especial,
en cuanto a las opciones que tiene una mujer a la hora de
dar a luz. 

Conclusiones
El informe de conclusiones del encuentro, elaborado

por la Asociación Nacional de Matronas, advierte de que

Más de 800 matronas se dieron cita en su X
Dos enfermeras alicantinas obtuvieron el 

Mª Encarnación Cantos, Yolanda Seva y M. Ángeles Ayllón obtuvie-
ron el primer premio en comunicaciones orales

El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición de los
colegiados participaciones de 3 euros del número 19.865 para los sor-
teos de la Lotería de Navidad y del Niño, con lo que se repite número
con respecto a las fiestas navideñas de los últimos años.

De estos 3 euros se jugarán 2,40, mientras que el resto se destina-
rá al Fondo Solidario Colegial. La finalidad de este Fondo es el de
poder atender necesidades de los colegiados de diversa índole (socia-
les, familiares, económicas, etc.). El Fondo se pretende que suponga
una ayuda económica para sufragar ciertos gastos que por las circuns-
tancias personales o familiares, los colegiados no puedan atender.

19.865, número para Navidad y el Niño
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XIII congreso nacional celebrado en Alicante
el primer premio en comunicaciones orales

el tratamiento de los medios de comunicación debe
“dejar de situar en primer plano a las matronas cuan-
do publican noticias, siguiendo la tendencia generali-
zada en España de judicializar la sanidad, de difundir
demandas contra ellas”. Al respecto, indican que “es
necesario que la sociedad tenga una idea clara de la
actividad de las matronas, tarea propia del colectivo y
de los medios de comunicación social”. Además, las
matronas “debemos participar activamente en la ela-
boración de políticas públicas de salud,  para influir en
la toma de decisiones que hagan realidad el cambio
necesario en la asistencia”.

Sobre el papel de la matrona frente al tabaquismo
y “dada la evidencia científica existente entre el incre-
mento de la morbimortalidad de las personas –feto, recién
nacido, madre y padre– y el hábito tabáquico”, las conclu-
siones alertan de que “es fundamental contar con la matro-
na para formar parte de los equipos de deshabituación,
introduciendo esta información en la educación maternal

de manera sistemática, aprovechando que el embarazo es
la principal motivación para la futura madre para dejar de
fumar”.

La sala de exposicio-
nes del Colegio ha aco-
gido dos muestras de

obras de Manuel Mas Calabuig (imagen de la izquierda)
titulada "Nuevos paisajes" y de Mª Ángeles Caballero
(imagen de la derecha) titulada "Composiciones en
color". Las obras de Manuel Mas se situaban en la fron-

tera entre lo figurativo y
lo abstracto, siempre con
connotaciones figurati-
vas, mientras que las de Mª. Ángeles Caballero correpon-
dieron a una pintura generosa a la vez que valiente,
ensalzando el colorido y dando vida a los lienzos para
poder así huir de lo monótono y superficial.

Exposiciones de Manuel
Mas y Mª. Ángeles

Caballero en el Colegio

Imagen de la mesa inaugural del Congreso

COMUNICACIONES ORALES
1º PREMIO

TÍTULO: Prevalencia de alteraciones tiroideas
durante el primer trimestre del embarazo en el
Departamento 18 de Alicante.

AUTORES: Mª Encarnación Cantos Vizcaíno
(matrona del Hospital General de Elda), Yolanda Seva
Gosalves (matrona Hospital General de Alicante), M.
Ángeles Ayllón Bernal (matrona, C. Salud Alhama de
Murcia)

2º PREMIO
TÍTULO: Visión antropológica del climaterio en

mujeres premenopáusicas de origen español
AUTORES: Mª Jesús Domínguez Simón Irene

Galindo Moreno, Fátima Izquierdo Gil, Ana Belén
Jiménez Galiano, Marta  Sevillano Mantas (E.I.R.s
Unidad Docente de Matronas de Madrid)

POSTERS
1º Premio

TÍTULO: Acompañamiento durante el parto por la
persona de elección de la mujer: calidad percibida 

AUTORES: Carmen Pilar Martínez Santos (E.I.R.
Unidad Docente de Matronas Albacete), Consuelo
García- Cantó Geraldo (Matrona, C.S. “Zona V”
Albacete), Vanesa Monsalve Plaza (E.I.R. Unidad
Docente de Matronas Albacete)

2º Premio
TÍTULO: Salud laboral del colectivo de matronas

de la red pública sanitaria aragonesa
AUTORES: Javier Hernández Pérez; Esther Azón

López, Lucia Soraya Sánchez Fernández, Miguel
Ángel García Martínez, Laura Martín-Lorente Moreno
(E.I.R.s Unidad Docente de Matronas de Aragón).
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El Colegio de Enfermería de Alicante celebró a finales
del pasado mes de octubre el Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana con una serie de actos que se de-
sarrollaron este año bajo el lema “El Grado de Enfermería:
un avance profesional y social”. El lema es elegido cada
año por el CECOVA, promotor de esta celebración, y en
esta ocasión se ha querido destacar la importancia para
nuestra profesión de la consecución de los estudios de
Grado universitario equiparándolos de esta forma con el
nivel más elevado de los mismos.

Los actos organizados por el Colegio de Enfermería de
Alicante tuvieron lugar en el Hotel Meliá y a los mismos
asistieron el secretario autonómico de Sanidad, Luis
Rosado, el presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valencia, José Antonio Ávila, la presidenta del
Colegio de Alicante, Belén Payá Pérez, el presidente del
Colegio de Castellón y vicepresidente del CECOVA,
Francisco J. Pareja, y el presidente del Colegio de Valencia

y secretario del CECOVA, Juan José Tirado, a quienes
acompañaron en la mesa presidencial Asunción Orts,
directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Alicante, y Luis Palmi, coordinador de los estudios de
Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de
Elche.

Belén Payá dio la bienvenida los presentes y premiados,
destacando especialmente la figura del Colegiado de
Honor de este año, Modesta Salazar; al mismo tiempo,
insistió en la importancia del momento actual para la pro-
fesión por la reforma de la estructura de los estudios univer-
sitarios y por las nuevas oportunidades que van a surgir
con su puesta en funcionamiento, invitando a seguir con
atención la conferencia inaugural para conocer de primera
mano la forma como se va a producir este proceso y el
calado del mismo. Por su parte, el presidente del CECOVA
intervino para justificar el lema elegido para esta edición.

Imagen de la mesa presidencial del acto

CONFERENCIA INAUGURAL

Epifanio Fernández, doctor y catedrático en
Enfermería y director del Área de Enfermería de la
Universidad Europea de Madrid y del Centro
Universitario Adscrito de Valencia, fue el encargado
de pronunciar la confe-
rencia inaugural. El
ponente hablo sobre la
importancia de la trans-
formación de la
Diplomatura de Enfer-
mería en Grado para
nuestra profesión, equi-
parando estos estudios
con los que actualmente
tienen la categoría de
licenciatura.

VI PR
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MEJOR LABOR PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Este año, el Premio a la Mejor Labor Profesional de
Enfermería fue compartido por el Equipo de Enfermería del
Área de Urgencias del Hospital USP San Jaime de
Torrevieja y el Grupo de Enfermería del Modelo Integrado
de Atención Domiciliaria del Departamento 19. 

RECO
HUMA

El 
Recono
bajo d
2007, 
este pa
las con
imagen

1er Premio CECOVA

Imagen de los
representantes del
Área de Urgencias
del Hospital USP
San Jaime de
Torrevieja

Miembros del
Grupo de
Enfermería del
Modelo Integrado
de Atención
Domiciliaria del
Departamento 19
recogen el Premio
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REMIO CECOVA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

l acto acogió la entrega del VI premio CECOVA de Investigación en Enfermería, convocado con el
ocinio de TECNOCREDIT - Grupo BANCO SABADELL para incentivar el desarrollo y la producción

actividad científica de Enfermería. El 1er. Premio fue para Francisco Javier Gómez Robles por el tra-
“Adaptación y validación de un instrumento al contexto español para medir la calidad de los cui-

os en el parto normal basado en las recomendaciones de la OMS (cuestionario Q-PNOMS).
abilidad en la práctica de la atención al parto normal en la Comunidad Valenciana”, el 2º Premio

Ángela Garrido Bartolomé y María García Valls por el trabajo “Diseño de una herramienta para
r el nivel de cuidados de Enfermería en pacientes hospitalizados”, mientras que el 3er Premio corres-
ió a María Dolores Burguete Ramos, José Ramón Martínez Riera y Germán Martín González por el

ajo “Autovaloración de la práctica profesional de las enfermeras”.

os organizados por el Colegio de Alicante

a celebración del Día de la Enfermería
a Comunidad Valenciana

I PREMIO PERIODÍSTICO DEL
EGIO DE ALICANTE

a edición de Alicante del periódico El
do recibió el XVIII Premio Periodístico
egio de Enfermería en reconocimiento
abor desarrollada por la amplia difu-
dada desde sus páginas a diferentes
s de interés para Enfermería y por la
rtura de aquellos eventos profesiona-
ientíficos, sociales o culturales organi-
s por el Colegio.

COLEGIADO DE HONOR 2008

Modesta Salazar Agulló, docente
de Enfermería en la Universidad
Cardenal Herrera CEU y en la Escuela
Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Alicante, recibió el
nombramiento de Colegiado de Honor
en reconocimiento a su trayectoria cole-
gial, profesional y humana. La presi-
denta del Colegio realizo una emotiva
introducción a su figura.

MIEMBRO DE HONOR DEL COLEGIO

El Colegio nombró a la Agrupación
Mutual Aseguradora A.M.A Miembro de
Honor en reconocimiento a su aporte al de-
sarrollo de Enfermería, especialmente a tra-
vés de su apoyo, colaboración y patrocinio
de eventos científicos y formativos organiza-
dos por el Colegio y la significativa atención
a nuestra profesión y sus profesionales. El
vicepresidente del Consejo de Administra-
ción de AMA, Vicente Alapont, recogió el
Premio.

HOMENAJE A LOS
COMPAÑEROS QUE
CUMPLIERON 25 AÑOS
DE COLEGIACIÓN
DURANTE EL AÑO 2007

Los colegiados que cum-
plieron en 2007 sus 25 años
de colegiación tuvieron un
apartado especial para home-
najearles. El número de ellos
rondó el centenar.

ONOCIMIENTO A LA MEJOR LABOR
MANITARIA

l Grupo Humanitario del Vinalopó obtuvo el
nocimiento a la Mejor Labor Humanitaria por el tra-
desarrollado en Togo durante el periodo 2001-

7, en el que realizó un total de nueve expediciones a
país africano consiguiendo mejorar progresivamente
ondiciones de trabajo y sanitarias del mismo. En la
en, una representante del Grupo recoge el galardón.
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El Colegio de Enfermería de Alicante va
a acoger el próximo 5 de diciembre la cele-
bración de la XV Jornada de Enfermería de
la Comunidad Valenciana en Anestesia,
Reanimación y Terapia del Dolor (ASEC-
VAR-TD).  

Durante la misma se abordarán aspec-
tos tales como la dígitopuntura aplicada a
los cuidados de Enfermería, Deterioro neu-
ropsicológico del paciente crítico sometido

a VM. Monitorización enfermera del deli-
rio, Seguridad de pacientes en úlceras por
presión y Manejo del paciente con dolor en
domicilio en una UHD.

Los interesados en inscribirse en esta
actividad pueden hacerlo en las oficinas del
Colegio (C/ Capitán Dema, 16. 03007
Alicante. Tlf.: 965 12 13 72, 965 12 36
22; fax: 965 22 84 07. eventos@eferalic-
nate.org)

El Colegio acogerá la 
XV Jornada de ASECVAR-TD

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestros compañe-
ros Gaspar M. Domingo González, Julio Navalón Ferrández y Manuela Bancora Perales y transmitir al
mismo tiempo nuestro más sentido pésame a sus familiares.

NECROLÓGICA

El Ayuntamiento de
Mutxamel, el Colegio de
Enfermería de Alicante y el
CECOVA han firmado un conve-
nio para el curso escolar 2008-
09 por el cual una Enfermera
Escolar, Gema Albero, se encar-
gará de realizar sesiones de
Educación para la Salud en los
tres colegios de la localidad
(Arbre Blanc, Manuel Antón y El
Salvador).

Éste es el tercer año consecu-
tivo en el que estos alumnos se
beneficiarán del programa de
EpS, a través del cual se tratarán
de fomentar actitudes críticas,
autónomas y solidarias que per-
mitan analizar los problemas,
acceder a la información ade-
cuada, reflexionar sobre los valo-
res que lleva implícita cada acción, asumir responsabili-
dades y aprender a tomar decisiones. 

La Enfermera Escolar encargada de impartir las dife-
rentes sesiones deberá hacer llegar a los alumnos de las
distintas edades comprendidas entre los 3 y los 12 años

la variedad de temáticas que conforman un programa de
prevención y promoción de la salud. Ello se llevará a
cabo con una metodología dinámica y participativa, así
como con la repetición en el tiempo, para llegar a una
interiorización de hábitos saludables.

Renovado el convenio con el Ayuntamiento
de Mutxamel para la prestación del 

servicio de Enfermera Escolar

Imagen de una de las sesiones de EpS
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Celebrada en Tabarca bajo el lema “Mejora en el tratamiento
y control en las personas con diabetes”

Más de 150 participantes asistieron a la II Jornada
Provincial del Departamento de Salud 17

La isla de Tabarca ha acogido la celebración
de la II Jornada Provincial del Departamento de
Salud 17 bajo el lema “Mejora en el tratamiento
y control en las personas con diabetes”. Esta acti-
vidad contó con más de 150 asistentes entre
médicos y enfermeras y se enmarca dentro de la
filosofía planteada por el Plan de Diabetes de la
Comunidad Valenciana 2006–2010 para la par-
ticipación de profesionales sanitarios en eventos
que aproximen a la realidad de esta enfermedad
para poder completar una formación post-grado
que sea útil a todos, tanto a los profesionales
como a la población que es atendida en nuestros
centros.  

La jornada sirvió para debatir sobre los nue-
vos avances, técnicas, procedimientos y actuacio-
nes ante una patología que afecta al 13,5% de
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
(alrededor de 624.000), siendo su tasa bruta de
mortalidad del 26,2 por cada 100.000 habitantes, aun-
que si se analizan las primeras causas se puede observar
que son las cardiovasculares y cerebrovasculares las que
con gran frecuencia están provocadas o agravadas por la
diabetes (INE, 2005).

Al hilo de ello, los organizadores de las jornadas se
plantearon mejorar la calidad asistencial del paciente con
diabetes para mantener la salud y conseguir una expecta-
tiva de vida similar a la población general, tanto en cali-
dad como en duración promocionándoles de manera inte-
gral cuidados necesarios, sanitarios y terapéuticos para
alcanzar la ausencia de sintomatología, prevenir la apari-
ción de complicaciones tanto agudas como crónicas y
aumentar el diagnóstico de diabetes para reducir la dia-
betes desconocida. 

Para ello se desarrollaron dos mesas abordando en la
primera de ellas aspectos relacionados con las últimas ten-
dencias en el control y seguimiento de la diabetes Tipo II y
en las técnicas de inyección, los medidores y su manejo,
mientras que en la segunda se trataron los cuidados inte-
grales de la piel.

Pedro Mezquita y Alejandra de Torres, médico y enfer-
mera, respectivamente, fueron los participantes en la pri-
mera de las mesas, En ella se planteó que aunque la dia-
betes es una “gran conocida” en la sanidad, su abordaje
está continuamente incluyendo nuevos tratamientos e
incluso nuevos conceptos en Atención Primaria, como es el
caso, entre otros, de la variabilidad glucémica. Sobre ello
se apuntó que cada vez más autores señalan que la
HbA1c no explica completamente el riesgo de complica-
ciones crónicas y aportan evidencia científica de cómo las
fluctuaciones glucémicas in vitro son más dañinas en
muchos tipos celulares que las concentraciones elevadas
estables de glucosa

La evidencia del efecto dañino de la hiperglucemia
posprandial en las complicaciones diabetológicas macro-
vasculares ha empezado a influir en las guías clínicas de
algunas sociedades científicas, por lo que corregir y mejo-
rar las fluctuaciones glucémicas ha de integrarse en las
estrategias para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares en la diabetes, se dijo.

Por otra parte, el enfermero Luis Aranton participó en
la segunda mesa señalando que el cuidado de la piel
constituye una actividad relevante para los profesionales
de Enfermería y que incluso en algunos momentos repre-
senta un desafío.

Entendemos que el tratamiento integral de la piel
–dijo– hace referencia a todas aquellas medidas sistémi-
cas o locales dirigidas a prevenir o tratar lesiones cutáne-
as, por lo que Enfermería tiene un papel destacado y
puede de-sarrollar unas actividades especialmente impor-
tantes de manera autónoma o interdependiente.

Ricardo Martín, Miguel Barceló, director de Primaria del Departamento 17, y
Miguel Ángel Núñez, director de Enfermería de Primaria del Departamento 17, en
la mesa inaugural de esta actividad

Imagen de los asistentes a la jornada
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El Colegio de Enfermería de Alicante y la Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de Alicante han
convocado el VII Concurso Literario de Relatos Navideños y el VI Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas. 

El plazo para la presentación de originales para ambos certámenes finaliza el día 22 de diciembre.
Los interesados en conocer las bases completas de ambas convocatorias pueden consultarlas en la página web del

Colegio (www.enferalicante.org).
Los premios se entregarán el transcurso de la celebración de la sesión de la tarde de la Fiesta de Navidad en Alicante.

Gratuita para los hijos y familiares de colegiados

El Colegio anima a participar en la tradicional 
Fiesta de Navidad 

Nueva convocatoria del Concurso Literario de 
Relatos Navideños y del Concurso Infantil 

de Felicitaciones Navideñas

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante quiere animar a par-
ticipar en la edición de 2008 de la Fiesta de Navidad, actividad que es totalmente
gratuita para los hijos y familiares de colegiados y que se va a llevar a todos los
departamentos de Salud de la provincia con el fin de acercarla al mayor número de
colegiadas y colegiados. Las localidades de celebración van a ser las de Torrevieja,
Villajoyosa, Elche, Elda, Orihuela, Denia, Alicante y Alcoy.

El lema “Unidos en la alegría” va a presidir la celebración de la Fiesta de
Navidad en todas estas localidades y bajo él se producirá la actuación del Gran
Mago Edy y del Grupo de Títeres de Tonet, que interpretará una obra dirigida a los
más pequeños titulada “El monstruo que quiso comerse una estrella”.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos destacar la inestimable cola-
boración que vamos a tener un año más en la celebración de la Fiesta de Navidad
de las direcciones de Enfermería de los centros en los que se va a desarrollar este
actividad, por lo cual queremos expresar nuestro agradecimiento a las mismas. Un
agradecimiento que también queremos ampliar a Club Información, El Corte Inglés,
la Asociación de Jubilados de Alicante y Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana por el apoyo y la colaboración prestados un año más.

VILLAJOYOSA
Día: 15 diciembre 
Lugar: Hospital Villajoyosa 
Hora: 18 h.

ELCHE
Día: 16 diciembre 
Lugar: Hospital Elche 
Hora: 18 h.

ELDA
Día: 17 diciembre 
Lugar: Hospital Elda 
Hora: 18 h.

DENIA
Día: 18 diciembre 
Lugar: Hospital Denia 
Hora: 18 h.

ORIHUELA
Día: 19 diciembre 
Lugar: Hospital Vega Baja
(Orihuela) Hora: 18 h.

TORREVIEJA
Día: 22 diciembre 
Lugar: Hospital Torrevieja 
Hora: 18 h.

ALCOY
Día: 23 diciembre 
Lugar: Hospital Alcoy 
Hora: 18 h.

ALICANTE
Día: 26 de diciembre 
Lugar: Club Información
(Avda. Dr. Rico, 17)
Horarios: mañana 11,30 h.;
tarde: 17,30 h.

Las actuaciones serán uno de los principales alicientes de la Fiesta

Los interesados en asistir a la Fiesta de Navidad en Alicante deben reservar
sus invitaciones a partir del 1 de diciembre en las oficinas colegiales, mien-
tras que en el resto de localidades pueden acudir directamente al lugar de
celebración o contactando con las direcciones de Enfermería de cada uno de
los hospitales


