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El Colegio de Enfermería se sumó a la 
campaña Saca tarjeta roja al maltratador

El Colegio de Enfermería de Alicante se sumó a la
campaña Saca tarjeta roja al maltratador en un acto
que contó con la asistencia de la subdelegada del
Gobierno en Alicante, Antonia Llinares, de la jefa de
la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación del Gobierno en Alicante, Antonia
Graells, y de la presidenta el Colegio, Belén Payá.

Tanto la subdelegada del Gobierno como la presi-
denta del Colegio de Enfermería de Alicante destaca-
ron la importancia de los profesionales sanitarios a la
hora de detectar los casos de violencia de género y a
la hora de hacer que los mismos sean puestos en
manos de las autoridades judiciales con el fin de ata-
jarlos. A ello, Belén Payá añadió también el papel
que desempeñan las enfermeras a la hora de preve-
nir estas situaciones desarrollando actuaciones edu-
cativas, muy necesarias sobre todo si se tiene en cuen-
ta el problema que representa entre la juventud las
actitudes violentas.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se ha
adquirido un firme compromiso en seguir poniendo a
disposición del colectivo de enfermeras alicantinas
iniciativas de información y formación para que su
implicación en este ámbito resulte lo más efectiva
posible. Junto a ello, el Colegio incluirá en todos sus

documentos la tarjeta roja al maltrata-
dor y el teléfono de atención a las víc-
timas de la violencia de género.

Encarna Llinares tuvo palabras de
agradecimiento hacia el colectivo de
Enfermería en su tarea diaria y por su
implicación en la lucha contra esta
lacra social que es la violencia de
género, como lo han demostrado con
las numerosas actividades que han
venido poniendo en marcha en este
ámbito. “El personal sanitario es fun-
damental para la detección precoz,
para el tratamiento y para el segui-
miento de las víctimas”, dijo.

“Esta campaña consiste en hacer
ver a los maltratadores con el simple
hecho de sacarles una tarjeta roja que
no caben en la sociedad. Vamos a
aunar esfuerzos para aislarlos y para

que caiga todo el peso de la Ley sobre ellos.
Queremos que toda la sociedad saque la tarjeta roja,
pues ésta no es sólo una lucha de las mujeres, sino de
toda la sociedad”, añadió la subdelegada del
Gobierno, quien añadió que “nuestro gran reto está
en que la mujer sea capaz de asumir que debe
denunciar y que debe tratar de salir de ahí y en ese
sentido es muy importante el trabajo de los profesio-
nales sanitarios”.

La subdelegada del Gobierno aportó diferentes
datos que indican que de las 59 mujeres fallecidas
durante 2010 en España a causa de la violencia de
género, 3 eran de Alicante y que en nuestra provin-
cia, en los primeros diez meses del año, se habían
incrementado en un 14,6% las denuncias a causa de
este problema con respecto al mismo período del año
pasado.

De izquierda a derecha, Antonio Verdú, vicepresidente del Colegio, Antonia Graells, Encarna
Llinares y Belén Payá, junto al personal administrativo del Colegio, muestran las tarjetas rojas
al maltratador

Encarna Llinares tuvo palabras de agra-
decimiento hacia el colectivo de
Enfermería en su tarea diaria y por su
implicación en la lucha contra esta lacra
social que es la violencia de género

No poner en azul
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El Grupo de Cooperación al Desarrollo del
Colegio anima a las enfermeras a colaborar

en causas sociales

El Grupo de Cooperación al Desarrollo del
Colegio de Enfermería de Alicante viene desarro-
llando una intensa actividad que va a concretarse
entre otras iniciativas en la celebración en el mes de
enero de la I Jornada de Cooperación al
Desarrollo, cuyo lema es Enfermería agente de
cambio. Desde este Grupo se quiere señalar la
importancia que la Enfermería tiene como agente
de desarrollo en el bienestar de la población y
agradecer a todas las enfermeras su inestimable
trabajo diario además de animar a ampliar sus
horizontes colaborando con causas sociales, mos-

trando así el compromiso que tiene la
Enfermería con la mejora de la salud en
el mundo.

“Como profesionales de la
Enfermería, somos muchas veces prota-
gonistas de la salud en la sociedad y
estamos especialmente sensibilizados
con las personas que más necesitan o
padecen alguna enfermedad”, han indi-
cado desde este Grupo. Además, han
añadido que “en estos momentos de cri-
sis Enfermería, por su vocación hacia el
cuidado como forma de satisfacer las
necesidades humanas, tiene un doble
compromiso tanto a nivel personal como
profesional, pues es en estas situaciones
de vulnerabilidad donde se hace más
urgente y necesario el dirigir la vista

hacia las personas que están en peores condiciones
para no dejarnos a nadie y conseguir que todos y
todas podamos llegar a la meta”.

En este sentido, sus responsables han llamado la
atención sobre los numerosos desastres naturales,
guerras, epidemias y pobreza que afectan a millo-
nes de personas en todo el mundo y en las cuales
Enfermería puede implicarse activamente en com-
batir y paliar sus efectos a través de las múltiples
iniciativas y actividades que promueven y organi-
zan organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo  (ONGD).

El Colegio facilita el viaje en autobús a
Murcia para el examen EIR

El  Colegio de Enfermería de Alicante va a faci-
litar el desplazamiento a Murcia el próximo 29 de
enero a las enfermeras que vayan a realizar el exa-
men EIR, siempre que haya un mínimo de 20 perso-
nas inscritas.

La fecha máxima para reservar plaza será el 21
de enero de 2011. Los interesados en reservar
plaza en dicho autobús deben enviar una solicitud
al siguiente correo electrónico: formación_alican-
te@cecova.org

La presidenta y el secretario del Colegio, Belén Payá y José Antonio Ávila, en una reu-
nión con los miembros del Grupo

Necrológica

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestro compa-

ñero José García Erades, por lo que transmitamos nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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Una Jornada Profesional aclaró dudas
sobre las nuevas especialidades y títulos y
el acceso al Grupo A de la Administración

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogi-
do la celebración de una Jornada Profesional cuya
organización vino motivada por la necesidad de
dar respuestas y aclarar dudas sobre diferentes
aspectos relacionados con la publicación del de-
sarrollo de los programas formativos de las espe-
cialidades de Enfermería del Trabajo, Geriátrica,
Pediátrica y Familiar y Comunitaria, de la regula-
ción del Grado, Máster y Doctorado y por el futuro
acceso al Grupo A de la Administración. Esta acti-
vidad contó con la participación del enfermero y
documentalista Carlos Álvarez, de la vocal IV del
Colegio, Montserrat Angulo, y de la jefa del
Servicio de Enfermería de la Subdirección General
de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones de la
Dirección General de Política Universitaria del
Ministerio de Educación, Cristina Cuevas.

Carlos Álvarez desarrolló el tema Evolución aca-
démica de la profesión hasta el Grado. Acceso al
Grupo A de la Administración. En opinión de
Carlos Álvarez, para el acceso pleno al Grupo A de
la Administración se producirá un proceso de judi-
cialización. “En una situación como la actual se da
pie a ver qué normas salen y cómo se desarrollan,
pero yo estoy seguro de que hasta entonces este
aspecto acabará judicializándose”, dijo.

Montserrat Angulo, por su parte, realizó un
completo análisis de la situación actual de las espe-
cialidades y del real decreto que las regula, hacien-
do incidencia en los requisitos para acceder a las
nuevas especialidades, sobre todo a través de la vía

excepcional, para la cual el plazo para
la presentación de méritos se cierra el
22 de marzo. En su intervención habló
de las diferentes actividades formativas
para preparar las pruebas de evalua-
ción de la competencia de las diferen-
tes especialidades que ha puesto en
marcha el Colegio, anunciando que
para las próximas que lo requieran se
harán también.

Cristina Cuevas, recordó los pasos
que se han ido dando en la Unión
Europea con el fin de tener planes de
estudio comparables en los países que
la integran hasta llegar a la actual
reforma educativa del sistema universi-
tario. Cuevas aclaró que si una enfer-
mera con la diplomatura quiere acce-

der a una formación de Máster, puede acceder a
ella sin ningún requisito adicional y que los diplo-
mados no tienen la obligación de convalidar su títu-
lo por el de Grado. Ante ello, especificó que si se
quiere hacer deberán llevarlo a cabo ateniéndose a
los requisitos que establezcan las universidades en
función de su autonomía.

Certificados para la vía excepcional
Cristina Cuevas acaparó la mayoría de las pre-

guntas de la parte final de la Jornada, siendo unas
de las que mayor interés despertaron las referidas
al modo en el que detallar las actividades más rele-
vantes del puesto de trabajo ocupado en los certifi-
cados expedidos por dichos centros para aportar-
los a la hora de optar a la vía excepcional de acce-
so a las especialidades. 

En este sentido indicó que estos certificados
deben detallar de forma precisa, evitando fórmulas
generalistas, qué categoría profesional tiene el soli-
citante, durante cuánto tiempo ha ejercido, de
forma detallada el perfil o las características de las
unidades o servicios donde ha llevado a cabo su
actividad profesional y qué actividades propias de
la especialidad que se solicita se han realizado. 

Los ponentes junto al presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, en el turno de pregun-
tas de los asistentes

Los certificados detallarán la categoría profe-
sional del solicitante, el tiempo ejercido, el
perfil de las unidades donde se ha llevado a
cabo la actividad profesional y las actividades
propias de la especialidad realizadas 
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Organizada por el CECOVA en colaboración con el Colegio

La Universidad Miguel Hernández acogió la
II Jornada de Comunicación en Salud

Comunicación y salud: una visión multidiscipli-
nar fue el lema bajo el que se desarrolló en la
Universidad Miguel Hernández (UMH) la II Jornada
de Comunicación en Salud, una actividad organi-
zada por la citada universidad y el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECO-
VA), a través de su Grupo de Comunicación, con la
colaboración del Colegio de Enfermería de
Alicante.

En el acto de apertura, el presidente del CECO-
VA, José Antonio Ávila, destacó la necesidad de
que los profesionales de Enfermería dispongan de
ciertas habilidades comunicativas para poder
empatizar con los pacientes y que ello redunde en
una mejor atención a los mismos. José Antonio
Ávila aprovechó la presencia de la decana de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia para felicitarla por la con-
versión de esta institución de escuela en facultad,

llamando la atención sobre la importancia de este
proceso en general.

Junto a José Antonio Ávila estuvieron en el acto
de apertura de estas Jornadas Paloma Echeverría,
decana de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, Juan
Carlos Marzo, director del Departamento de
Psicología de la Salud de la UMH, Mari Carmen
Neipp, vicedecana de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias de la UMH, y César Leal, coordina-
dor del Grupo de Comunicación del CECOVA.

Tanto Paloma Echeverría como Mari Carmen
Neipp coincidieron en la necesidad de establecer
lazos entre las diferentes disciplinas sanitarias dado
que todas ellas beben y se nutren las unas de las
otras, sustentándose el futuro de las mismas en la
colaboración y el trabajo en equipos multidiscipli-
nares.

Por su parte, Juan Carlos Marzo abundó en la
importancia de aplicar buenos procesos de comuni-
cación con el paciente, ya que “es muy importante
lo que se dice y cómo se dice; el paciente debe
tener la información que debe y como debe”.
Marzo expresó su satisfacción por la circunstancia
de que las jornadas de comunicación del CECOVA
se hayan consolidado al haber dado continuidad a
la primera edición con esta segunda.

Durante las Jornadas se pusieron sobre la mesa
interesantes aspectos que sirvieron para profundi-
zar en los planteamientos del lema bajo el que se
desarrollaron, tales como las habilidades de comu-
nicación desde una óptica multidisciplinar y habili-
dades sociales y de la comunicación en los profe-
sionales de la salud. 

El mundo de las nuevas tecnologías también
estuvo muy presente a través de una mesa redonda
que analizó el papel de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación y de una ponen-
cia sobre webs corporativas institucionales.

Durante las Jornadas se pusieron sobre la
mesa interesantes aspectos que sirvieron para
profundizar en los planteamientos del lema
bajo el que se desarrollaron, tales como las
habilidades de comunicación desde una ópti-
ca multidisciplinar y habilidades sociales y de
la comunicación en los profesionales de la
salud

Imagen de la mesa inaugural de las jornadas 

Las Jornadas contaron con una amplia asistencia de participantes
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El Centro de Especialidades San Fermín de
Elche celebró su 50 aniversario

El Centro de
Especialidades San Fermín
del Departamento de Salud
del Hospital Universitario
de Elche ha celebrado
recientemente su 50 aniver-
sario, para lo cual se orga-
nizaron una serie de actos
entre los que se encontra-
ron conferencias, campeo-
natos lúdico deportivos y
actos socioculturales y talle-
res, destinados tanto al per-
sonal sanitario como al
público el general. 

Entre ellos, cabe desta-
car la exposición Los obje-
tos: testimonios materiales
del cuidado enfermero a
través del tiempo, de los
fondos del Museo de la Enfermería de la Fundación
“José Llópis” expuestos de forma permanente en el
Colegio de Alicante. Junto a ello, tuvo lugar tam-
bién una conferencia del presidente del CECOVA,
José Antonio Ávila sobre estos 50 años de historia

del centro titulada A propósito del cincuentenario
del ambulatorio de San Fermín: 50 años de evolu-
ción profesional y colegial de la Enfermería en la
provincia de Alicante. El presidente del CECOVA

realizó un repaso de la trayectoria histórica de la
profesión enfermera a lo largo de estos 50 años,
detallando de forma paralela el devenir de la
misma en la provincia de Alicante desde el punto de
vista académico y colegial y realizando un minucio-

so recorrido por el
medio siglo de vida del
centro. 

La programación de
actividades incluyó tam-
bién una exposición
fotográfica titulada San
Fermín, imágenes que
hacen historia que mos-
tró imágenes antiguas
del consultorio, un taller
de iniciación a la auri-
culoterapia impartido
por José Eugenio Alfaro
y un acto-homenaje
para todas aquellas
personas que en alguna
etapa de su vida profe-
sional han formado
parte de la plantilla de
San Fermín, entre otros. 

El presidente del CECOVA realizó un repaso
de la trayectoria histórica de la profesión
enfermera a lo largo de estos 50 años

El presidente del CECOVA durante su conferencia

El hall del Hospital de Elche acogió la muestra del Museo de la Enfermería
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I Gala de la Salud de Alicant

La profesión de Enfermería ha recibido un triple
reconocimiento en la I Gala de la Salud de Alicante con
los premios entregados a la Delegación en Alicante de
CECOVA.TV (el de Comunicación), a María del Mar
Ortiz (el de Prevención y Promoción de la Salud), res-
ponsable del Grupo de Trabajo en Enfermería Escolar
del CECOVA en Alicante, y a la División de Enfermería
del Hospital de Torrevieja - Programa Florence (el de
Innovación de Procesos Asistenciales Tecnológicos).

Un acto que supuso la primera iniciativa de la recien-
temente constituida Unión Profesional Sanitaria de
Alicante (UPSANA) y que contó con la asistencia de más
de 600 personas y de algunas de las autoridades en
materia sanitaria más relevantes de España. Entre ellas,
la ministra de Sanidad, Leire Pajín, el conseller de
Sanidad, Manuel Cervera, y una amplia relación de
autoridades de ámbito local, provincial, autonómico y
nacional. Durante la I Gala de la Salud se hizo entrega
de una serie de premios a diferentes profesionales y
entidades del ámbito sanitario de la provincia para
reconocer su trabajo.

Las diferentes autoridades coincidieron en la trascen-
dencia e importancia de este acto, que supuso la prime-
ra vez en la que las profesiones sanitarias de Alicante
van juntas de la mano en un proyecto común. La minis-
tra de Sanidad hizo referencia a la circunstancia que
representa el que estos premios sean un indicativo y
pongan de manifiesto la calidad del sistema sanitario
español, un sistema sanitario que asume un protagonis-
mo especial en una época de crisis como la actual en
materia de atención a la población que padece sus efec-

tos y necesita este apoyo especial; y un sistema sanita-
rio que, al mismo tiempo, es un importante motor en la
creación de empleo.

Por su parte, el conseller de Sanidad alabó también
el ejemplo de unidad que han dado las profesiones sani-
tarias alicantinas con la Gala de la Salud y realizó un
repaso por las actuaciones en materia de infraestructu-
ras realizadas desde su conselleria en la provincia de
Alicante; al mismo tiempo, aprovechó la presencia de la
ministra de Sanidad para demandar un pacto que
garantice la sostenibilidad del sistema sanitario en
España. La alcaldesa de Alicante manifestó su convenci-
miento de que UPSANA será una plataforma fuerte
para defender los intereses de los profesionales sanita-
rios y para difundir entre la ciudadanía el trabajo de los
mismos.

UPSANA
La presentación oficial de UPSANA tuvo lugar en

rueda de prensa unos días antes de la celebración de la
Gala de la Salud. El presidente del Colegio de
Farmacéuticos, Jaime Carbonell, destacó el hecho histó-
rico que suponía que por primera vez los colegios sani-
tarios de la provincia de Alicante fuesen de la mano en
un proyecto que, como UPSANA, ha nacido con el obje-
tivo de aunar esfuerzos en la defensa de los intereses
comunes de los colectivos que la integran: la salud de la
sociedad. Una unión de esfuerzos concretada en UPSA-
NA al amparo de la Unión Profesional de Alicante.

Con premios a la Delegación de Alicante de CECOVA.TV, a María del Mar Ortiz y a la
División de Enfermería del Hospital de Torrevieja - Programa Florence

Triple reconocimiento para Enfermería en la
I Gala de la Salud de Alicante 
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alud de Alicante

Premio Comunicación: Delegación
de Alicante de CECOVA.TV

Con el premio entregado a la Delegación de Alicante
de CECOVA.TV, se reconoció la iniciativa de poner en
marcha el primer medio audiovisual vía Internet dedicado
a ofrecer única y exclusivamente información sobre la
profesión enfermera, un medio que recibió este premio a
modo de regalo de cumpleaños al haberse cumplido en
noviembre su primer año de vida.

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, recogió el premio de
manos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo

Premio Innovación de Procesos
Asistenciales Tecnológicos: División de
Enfermería del Hospital de Torrevieja -
Programa Florence

La División de Enfermería del Hospital de Torrevieja se hizo mere-
cedora de este premio por el trabajo llevado a cabo para conseguir
que los profesionales de Enfermería del centro hayan tenido una
importante implicación y aprovechamiento del programa Historia
Clínica Florence, con el que se integra la actividad asistencial del hos-
pital.

Belén Payá, presidenta del Colegio, entrega el premio a
Juana Mª Gutiérrez, directora de Operaciones de Enfermería
del Departamento de Torrevieja

PREMIOS Y PREMIADOS
Premio Especial: Ricardo Ferré
Premio Trayectoria Profesional: Manuel Isidro Rodríguez
Premio Investigación: Carmen de Felipe
Premio Comunicación: Delegación de Alicante de CECOVA.TV
Premio Arte y Salud: Antonio Bru Brotons
Premio Administración Sanitaria: Vicente Company Beltrán
Premio Docencia: Ambrosio Bermejo Fenoll
Premio Cooperación Sanitaria: ACCI y Equipo Oasis
Premio Desarrollo de Instituciones Sanitarias: Oftalvist
Premio Unidades de Referencia: Unidad de Mano del Hospital General  
de Elche

Premio Trayectoria Empresarial: ASAC Farmacéutica
Premio Coordinación de Programas: Unidad de Coordinación de
Trasplantes Hospital Vega Baja
Premio Innovación de Procesos 
Asistenciales Tecnológicos: División de Enfermería del Hospital de
Torrevieja - Programa Florence
Premio Trayectoria Colegial: Vicente Toledo López
Premio Desarrollo de la Profesión: Emiliano Sampablo
Premio Asociación de Enfermos: Nicolás Beltrán
Premio Sociedades Científicas: Domingo Orozco
Premio Inclusión Social: Pedro Torres
Premio Prevención y Promoción de la Salud: María del Mar Ortiz

Premio Prevención y Promoción de
la Salud: María del Mar Ortiz

Un galardón motivado por el compromiso y trabajo en
el desarrollo de actividades dirigidas a la adquisición de
hábitos de vida saludables y en la creación y puesta en
marcha de la Sociedad Científica Española de Enfermería
Escolar de la que es su actual presidenta, así como en la
implantación desde el año 2007 del máster universitario
en Enfermería Escolar.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, fue
el encargado de entregar el premio a María del Mar Ortiz
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Las XVI Jornadas de Enfermería del
Hospital de Alicante evidencian que el
modelo integrador implantado favorece

mejorar la salud

Las Jornadas de Enfermería sobre Trabajos
Científicos del Hospital General Universitario de
Alicante, organizadas por la División de Enfermería
del Departamento de Salud Alicante - Hospital
General, han celebrado su XVI edición bajo el lema
de Integración asistencial: salud, satisfacción y sos-
tenibilidad. 20 años de UHD en Alicante.

El acto inaugural de las mismas contó con la
presencia de la presidenta del Colegio, Belén Payá,
y del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila,
que acompañaron en la mesa al director de
Enfermería del Departamento, Miguel Ángel
Fernández, al gerente del mismo, José Martínez
Soriano, y al secretario autonómico de Sanidad,
Luis Rosado. A través de las diferentes ponencias,
mesas redondas y actividades programadas quedó
patente que el modelo integrador implantado en el
Departamento hace posible contribuir a la mejora
de la salud, sostenibilidad y satisfacción de pacien-
te y profesional, teniendo como claves el factor
humano y el uso de Abucasis. Una satisfacción de
ambos cuyo conocimiento es beneficioso tanto para
el profesional como para la institución, pudiendo
ser la satisfacción del paciente un buen centinela de
la capacidad real de Enfermería y del sistema para
dar respuesta a los cambios de la sociedad.

Del mismo modo se advirtió de la necesidad de
conocer el nivel de acreditación en que se encuen-
tran cada una de las unidades de Enfermería para
posibilitar la toma de decisiones y fijar objetivos,
teniendo en cuenta el paciente como centro del pro-
ceso y la gestión del conocimiento para potenciar
las capacidades del personal.

Las conclusiones de las Jornadas apuntaron a la

necesidad de protocolizar las actuaciones con el fin
de poder objetivar, validar y evaluar dichas actua-
ciones desde una base científica. Unas conclusiones
que destacaron la reflexión realizada con respecto
a la variabilidad en la práctica enfermera, de lo
cual, incluso habiendo pocos estudios relacionados
con la misma, representa un reto para Enfermería
averiguar o constatar si realmente existe esta varia-
bilidad en sus actuaciones profesionales.

RELACIÓN DE PREMIADOS

1er Premio Mejor Comunicación: Población
inmigrante como cuidadores no profesiona-
les ¿modifican el perfil?, de Inés González y
Cristina Peydró.

2º Premio Mejor Comunicación: Encuesta de
opinión y satisfacción laboral del personal
de Enfermería adscrito al equipo volante del
Hospital General Universitario de Alicante,
de Manuel A. Fuentes.

3er Premio Mejor Comunicación: Cómo
actuar frente a un accidente infantil: prote-
ger-avisar-socorrer, de Judith Morot y María
Dolores Martín.

1er Premio Mejor Cartel Científico:
Satisfacción de los alumnos de 3º de ESO
con el programa de Intervención en
Educación Sexual (PIES), de María Isabel
López, Carmelo Iborra, Mª Remedios Yáñez
y Gerardo Arroyo.

2º Premio Mejor Cartel Científico: Nuevas
Tecnologías: creencias del personal de
Enfermería, de Ana Isabel Sabater, Nieves
Izquierdo y Manuela Domingo.

Premio por Votación Popular: Guía de
Trabajo para Auxiliares - volantes de noches
del Hospital General Universitario de
Alicante, de Mª Dolores López, Mª Carmen
Cánovas, Carmen Cartagena, Cristina
Climent, Esperanza de Francisco, Inés
González, Mª Carmen Leal y Mª Teresa
Noales.

Imagen de la mesa inaugural de las Jornadas
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El Colegio colaboró un año más 
en los actos del Día Mundial de la 

Diabetes de Elche

La Asociación de Diabéticos de Elche y
Comarca ha celebrado el Día Mundial de la
Diabetes con una serie de actividades que se de-
sarrollaron en el Centro de Congresos de Elche bajo
el lema de Tomemos Control de la Diabetes ¡Ya!. De
este modo, se contó con una ponencia del catedrá-
tico de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid Jesús Sánchez Martos, titulada Las claves
para gozar de una vida saludable.

Junto a ello se realizó un cribaje de diabetes tipo
2 desconocida en unas mesas ubicadas en los mer-

cados de Elche en las cuales se realizaron valora-
ciones de los factores de  riesgo cardiovascular de
las personas con diabetes y de la población en
general. Unas mesas que también estuvieron en el
Centro de Congresos. Estas mesas fueron atendidas
por 25 estudiantes y profesores de Enfermería del
CEU, en concreto por los docentes Fernando
Fernández Candela, José Manuel Pazos, Andrés
Candela, Antonio Pomares y Ricardo Martín, vocal
también del Colegio de Alicante. 

La prevalencia de la Diabetes Mellitus en la
Comunidad Valenciana se estima en un 14%, y este
aumento viene marcado por el incremento en la DM
tipo 2 como consecuencia del aumento de la espe-
ranza de vida, hábitos sedentarios y obesidad.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se
presta apoyo a las actividades desarrolladas en la
provincia por las asociaciones integradas en la
Federación de Diabéticos de la Comunidad
Valenciana (FEDICOVA), como es el caso de la
Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca, gra-
cias al convenio que tiene suscrito el CECOVA con
la citada entidad.

Un año más se dispusieron mesas para el cribaje de diabetes tipo 2

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido
las primeras Jornadas sobre competencias digitales
en Ciencias de la Salud bajo el lema El futuro de la
Enfermería en la atención al paciente: enfermeras
2.0. Esta actividad estuvo organizada por Aula
Salud, especializada en la formación on-line y con

una amplia experiencia en el mundo sanitario, y el
CECOVA, con la colaboración del Colegio. 

Los talleres dirigidos especialmente al colectivo
enfermero con el objetivo de formarlo en la web 2.0
aplicada al ámbito de la Enfermería fueron imparti-
dos por la enfermera y especialista en la aplicación
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICS) a la Enfermería Olga Navarro. 

En ambas sesiones presenciales, una veintena de
enfermeras aprendieron de forma amena y sencilla
la filosofía de la web 2.0, una herramienta que,
según explicó Olga Navarro, “les permitirá estar
mucho más cerca de sus pacientes, informarles de
sus tratamientos y evitar, en muchas ocasiones, que
se desplacen hasta la consulta”. Como apuntó la
docente, “el futuro de la Enfermería pasa por la uti-
lización y uso de las nuevas tecnologías para mejo-
rar y facilitar la asistencia al paciente”.

Celebradas las primeras Jornadas sobre
Competencias Digitales en Ciencias de la Salud 

Los talleres se plantearon con el objetivo de formar a las enferme-
ras en la web 2.0 aplicada al ámbito de la Enfermería
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La Asociación de Diplomados en Enfermería
Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA) y el
Colegio de Enfermería han organizado las siguientes
actividades formativas.

ALICANTE
SEMINARIO DE OLIGOTERAPIA
Fecha: 26 de enero de 2011 
Lugar: Colegio de Enfermeria de Alicante. 
Horario: de 17:00 a 20:00 h. 

SEMINARIO DEL EFECTO PIRAMIDAL
Fecha: 11 de Febrero de 2011. 
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Colegio de Enfermeria de Alicante. 

CURSO DE INICIACIÓN AL MASAJE Y TERAPIAS
MANUALES 
Fechas: 7, 9, 10, 14, 16, 17 y 21 de marzo
Horario: de 17 a 20 h.
Lugar: Colegio de Enfermeria de Alicante

CURSO DE HOMEOPATÍA Y TERAPIAS BIOLÓGICAS
28 enero 2011.- Introducción a la Homeopatía y
Terapias Biológicas.- Introducción a las bases de la
homeopatía y homotoxicología, así como al resto de
las terapias asociadas y su aplicación en enfermería. 

25 febrero 2011.- Constituciones y Diátesis. - Tipos
constitucionales 
25 marzo 2011.- Aparato Digestivo y Drenajes.-
Tratamiento de patologías agudas y crónicas asocia-
das al aparato digestivo, así como los mecanismos
biológicos de depuración (drenaje), asociados al tra-
bajo de enfermería. 
29 abril 2011.- Aparato Respiratorio.- Enfermedades
agudas y crónicas del aparato respiratorio. Alergias. 
27 mayo 2011.- Aparato Locomotor.- Enfermedades
asociadas al aparato locomotor: reuma, artrosis,
lesiones deportivas… 
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
Lugar: Colegio de Enfermeria de Alicante. 

SEMINARIOS DE HOMEOPATIA Y HOMOTOXICOLO-
GIA
Junto a las actividades citadas se van a desarrollar
durante el primer semestre de 2011 unos seminarios
en los que se hablará de enfermedades  de diferentes
aparatos y sistemas. 

ELDA
Curso de acupuntura renovada 
Lugar: Salón de Actos de Hospital de Elda.
Fecha comienzo: 12 enero del 2011 de 16 a 21 h.
(un miércoles por semana).

Colegio y ADEATA colaboran en la formación
enfermera en el campo de las terapias 

complementarias

El Colegio de Enfermería apoyó el papel de 
las matronas en la promoción de la 

lactancia materna

El Colegio de Enfermería de Alicante ha colaborado con
dos actividades dirigidas a promocionar la lactancia mater-
na, en concreto, la II Jornada de Lactancia Materna en el
Hospital General Universitario de Elche y la la II Jornada de
Lactancia Materna desarrollada en el Departamento de Salud
de Alcoy.

La actividad celebrada en Elche se enmarcó dentro de la
Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia (IHAN) y contó con la asistencia de
Montserrat Angulo, vocal IV del Colegio, quien participó en
su mesa inaugural. 

La citada Iniciativa consiste en un proyecto puesto en mar-
Imagen del acto de Elche en el que participó Montserrat Angulo
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La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante ha programado las siguientes actividades for-
mativas para el primer trimestre de 2011, que nueva-
mente se llevarán a los diferentes departamentos de
salud para hacerlas más accesibles a los colegiados.
Como viene siendo habitual en las mismas, la progra-
mación da respuesta a los variados ámbitos de interés
de la profesión, siendo impartidas en todos los casos
por profesorado experto en cada una de las materias.
Gracias a ello, la satisfacción de sus participantes
arroja unos altos índices de satisfacción que nos ani-
man y motivan a seguir trabajando en esta línea.

Los interesados en consultar más información
sobre ellas, así como las normas de inscripción en las
mismas, pueden hacerlo a través de la web:

www.enferalicante.org 
Inscripciones a través de la web del colegio o de

la dirección de correo electrónico: 
formación_alicante@cecova.org

ALICANTE
CURSO DE ESTIRAMIENTOS 
- Fechas: 14, 21 y 28 de enero de 2011
- Horario: 17:00 a 20:00 h.
- Lugar: Sede Colegio Enfermería de Alicante

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN REUMATOLOGÍA
PARA ENFERMERÍA 
- Fechas: 14,15,17,18,21,22 y 23 de febrero de

2011

- Horario: Días 14,15,17,18,21,22 de 17:00 a
20:00 h. y día 23 de 17:00 a 19:00 h.

- Lugar: Sede Colegio Enfermería de Alicante

ALCOY
CURSO DE CAPACITACIÓN EN CUIDADOS DE
ENFERMERÍA DE LAS HERIDAS CRÓNICAS Y AGU-
DAS
- Fechas: 7,9,14,16,21 y 23 de marzo de 2011
- Horario: Todos los días en horario de 16:00 a

20:00h. excepto el día 16 que será de
16:00 a 21:00 h.

- Lugar: Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy

VILLAJOYOSA
TERAPIA FLORAL (FLORES DE BACH) 
- Fechas: 14,21,28 de enero, 4 y 18 de febrero de

2011
- Horario: 16:00 - 20:00 h.
- Lugar: Hospital Marina Baixa (Villajoyosa)

TEÓRICO-PRÁCTICO DE AURICULOTERAPIA 
- Fechas: 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de enero de 2011
- Horario: 16:00 - 20:00 h.
- Lugar: Hospital Marina Baixa (Villajoyosa)

ELCHE
TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES
- Fechas: 26, 27 y 28 de enero de 2011
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas
- Lugar: Hospital de Elche

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COLEGIO 
PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011

cha por la Organización Mundial de la Salud y UNI-
CEF para animar a los hospitales, servicios de salud, y
en particular las salas de maternidad a adoptar las
prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactan-
cia materna exclusiva desde el nacimiento. Esta activi-
dad contó además con la colboración de la Asociación
de Lactancia Materna de Elche la Mama d’Elx.

Por otra parte, en las Jornadas de Alcoy, que tam-
bién contaron con la colaboración del Colegio, se
contó con la asistencia de un centenar de profesionales
sanitarios (pediatras, ginecólogos, enfermeras, matro-
nas y auxiliares). En ellas se abordaron diferentes
aspectos relacionados con la importancia del contacto
piel con piel para la instauración y mantenimiento de
la lactancia materna y de la existencia del primer
banco de leche de la Comunidad Valenciana en el
Hospital La Fe de Valencia, entre otros aspectos.

Por otra parte, el grupo de apoyo a la lactancia
Mamantial organizó en Alicante una jornada dirigida
a madres lactantes y niños con motivo de la celebra-
ción de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Semana Mundial de la Lactancia Materna
El Colegio de Enfermería de Alicante, ante la cele-

bración de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que este año ha llevado por lema Paso a
paso, hacia una asistencia humana del nacimiento y la
lactancia, destacó el papel tan importante que las
matronas tienen en la información, educación, instau-
ración y mantenimiento de la lactancia materna, tanto
desde el trabajo desarrollado directamente por estas
profesionales con las madres como apoyando todas
aquellas iniciativas que se lleven a cabo en los ámbitos
citados.
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Junto a una muestra de casas de muñecas

El Colegio de Enfermería de Alicante 
acoge una exposición de pintura de 

Loles Guardiola y Lucía García

La sala de exposiciones del Colegio de Enfermería de
Alicante acoge hasta el próximo 14 de enero en horario
de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas una exposición
de pintura a cargo de Loles Guardiola y Lucía García y
una exposición de casas de muñecas realizadas por el
enfermero jubilado Francisco Gil Escámez. Las obras de
Loles Guardiola corresponden a un estilo que ha ido evo-
lucionando a lo largo de su trayectoria como pintora y
que se ha ido personalizando en cada momento, reflejan-
do una realidad que lleva hacia su persona mediante la
plasmación de colores. Por su parte, las pinturas de Lucía
García están realizadas a base de la inclusión de materia
en el lienzo creando diferentes texturas en la línea de un
estilo figurativo cargado de influencia abstracta.

Con anterioridad a estas actividades se contó con una
muestra de pintura de Tere Ruiz, autora que atesora 20
años de trayectoria artística como pintora, habiendo
experimentado en la última época un importante giro
hacia el impresionismo. Su exposición estuvo integrada
por pinturas realistas e impresionistas sobre motivos medi-
terráneos en la que primaron los colores azules y amari-
llos con una pincelada espontanea en ambos estilos.

Nuevas actividades de la
Asociación de Jubilados en 

el Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de la
Provincia de Alicante, la Fundación de Servicios Familiares de la
Comunidad Valenciana y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, han progra-
mado las siguientes actividades en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés:

CONFERENCIA: TELEFONO DE LA ESPERANZA. LOS ABUELOS, NUE-
VOS EDUCADORES
Día: 11 de enero - Hora: 19.30 horas
A cargo de: Fco. Manuel Sabuco, enfermero y psicólogo

CONFERENCIA: AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD A PARTIR DE LOS SESENTA
Día: 19 de enero - Hora: 19.30 horas 
A cargo de: Clara del Pino, sexóloga

CINEFORUM: EL DOCTOR 
Día: 24 de enero de 2011 - Hora: 18 horas
Modera: Diego Ibáñez, enfermero jefe del Servicio de Atención e
Información al Paciente del Departamento de Salud de Elda

La Junta de
Gobierno del
Colegio de

Enfermería de
Alicante les desea

feliz año 

2011


