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L a memoria de actividad del Colegio correspondiente al año 2018 da muestra una vez más del 
intenso y eficaz trabajo llevado a cabo por la Junta de Gobierno desde las diferentes áreas que la 
componen.

Llaman poderosamente la atención los más de dos millones de servicios colegiales prestados desde 
el Área de Atención al colegiado, lo que da muestra de la labor administrativa que se lleva a cabo en 
beneficio de las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante. Una circunstancia que es posible 
merced a contar con los más avanzados sistemas de gestión y con un personal formado y capacitado 
para utilizarlos.

Junto a ello, dos de las áreas de mayor valor estratégico como son las de Formación y Asesorías volvie-
ron a presentar unos datos que evidencian la gran utilidad que tienen para los colegiados.

De este modo, el Área de Formación cerró 2018 con la participación de 1.234 colegiados en las 88 
actividades que se organizaron. Unas actividades que contaron con una carga lectiva de 804,5 horas 
y con la participación de un cuadro docente com-puesto por 39 profesores expertos en cada una de las 
materias.

Por lo que hace referencia a las asesorías colegiales, baste decir que la utilización de las mismas por 
parte de los colegiados les reportó un ahorro de 382.000 euros sobre el valor de estos servicios con res-
pecto a su precio en el mercado. En total, fueron 4.174 los colegiados que recurrieron a nuestros asesores 
para solucionar cuestiones en los ámbitos jurídico, laboral, fiscal y en el de Derecho de Familia y Violencia 
de Género.

En el trabajo de la Junta de Gobierno durante este mereció una atención especial nuevamente todas 
las acciones encaminadas a que tanto las enfermeras de la provincia como la profesión no padezcan una 
merma de sus derechos. De entre ellas cabe destacar las que tuvieron que ver con aspectos tales como la 
defensa ante las acusaciones de intrusismo por parte de los técnicos de FP, la mejora de la seguridad de 
las enfermeras que manipulan medicamentos peligrosos, la consecución de que la Generalitat equipare 
en baremación el tiempo trabajo en los centros sociosanitarios de Igualdad con los de Sanidad, las reco-
mendaciones para el correcto desarrollo de la OPE, el rechazo al afán privatizador de los empresarios 
farmacéuticos, la petición de catalogación de plazas para enfermeras especialistas, el rechazo a que los 
profesores pongan inyecciones a los alumnos, la retirada de las plazas de Salud Mental del concurso 
de traslados, la lucha contra las agresiones, el recurso ante la resolución que regula la atención sanitaria 
al alumnado con problemas de salud crónica, la mejora de la ratio enfermera/100.000 habitantes y el 
análisis del RD de prescripción enfermera.

Son solo ejemplos de lo que se resume en el documento que ahora se presenta y que invitamos a 
consultar para poder conocer estos y otros muchos aspectos relacionados con la actividad del año 2018. 

Un cordial saludo
Junta de Gobierno
Colegio de Enfermería de Alicante
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QUIENES

El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante es una corporación de Derecho Público con 

más de un siglo de existencia, resultado de la unificación en 1953 de los estudios de Prac-

ticantes, Matronas y Enfermeras, en los de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), siendo éstos 

los que en 1977, al integrar sus enseñanzas en la Universidad, dieron lugar a los Diplomados en 

Enfermería, actualmente Grado. 

MISIÓN 

Trabajar por la ordenación, normalización y desarrollo de la profesión enfermera en el ámbito de 

la provincia de Alicante; vigilar la buena praxis del ejercicio profesional, así como la observancia 

de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión; conseguir una proyección positiva 

y reconocimiento social de Enfermería; elevar su dignidad y prestigio; defender los intereses profe-
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sionales de los colegiados y ostentar la representación exclusiva del ejercicio de la profesión y del 

colectivo profesional frente a la sociedad y las Administraciones públicas. 

VISIÓN

Mantenernos y potenciarnos como la entidad de referencia profesional para las enfermeras y 

enfermeros alicantinos, al tiempo que ofrecerles servicios con un valor añadido.

VALORES

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante trabajamos para poder 

ofrecer a los colegiados una institución caracterizada por:

- Independencia: diseñando las líneas de trabajo bajo criterios y objetivos puramente profesio-

nales, al margen de cuestiones políticas. 

- Accesibilidad: haciendo posible que el colegiado pueda disfrutar de los servicios del Co-

legio desde el lugar de la provincia en el que se encuentre, descentralizando sus actividades 

formativas, usando las asesorías de forma telefónica, recibiendo información actualizada en su 

domicilio, pudiendo realizar trámites a través de la Ventanilla Única de la web, acercándole a 

actividades realizadas en las otras provincias de la Comunidad Valenciana por medio de la vi-

deoconferencia; en definitiva, haciendo un Colegio cada día más cercano.

- Calidad: con unos servicios colegiales usados cada año en mayor número por los colegia-

dos, lo que demuestra la utilidad y valor que los mismos les otorgan. Servicios que, como el de 

Formación, reciben ejercicio tras ejercicio una puntuación superior a 9 sobre 10 puntos entre los 

participantes en sus actividades. 

- Gratuidad: criterio aplicado a los servicios colegiales para que las enfermeras alicantinas 

rentabilicen al máximo una de las cuotas colegiales de Enfermería más bajas de España. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

La entidad colegial alicantina cuenta con diferentes órganos de gobierno:

- La Asamblea General: está formada por la totalidad de los colegiados y es el máximo órgano 

de gobierno del Colegio; en ella se forma y expresa la voluntad de la corporación, sin perjuicio de 

las competencias exclusivas que los Estatutos atribuyen a la Junta de Gobierno.

- La Junta de Gobierno: órgano encargado de la representación general de la voluntad expresada 

por la Asamblea General, la dirección, la administración y la gestión ordinaria del Colegio. La Junta 

de Gobierno actuará en pleno o en Comisión Permanente.

 Presidenta  Vicepresidenta  Secretario
 Belén Payá Pérez  Montserrat Angulo Perea.   José Antonio Ávila Olivares

 Tesorera Vocal I Vocal II  Vocal III
 Mª Dolores Gil Estevan Ascensión Marroquí Rodríguez Ricardo Martín Peñalver Arantxa Cámara Mogente

  Vocal IV Vocal V Vocal VI Vocal VII
 Antonio Javier Verdú Rico Juan José Tarín Saez  Alberto Ruiz Gómez Francisco J. Gómez Vitero
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- La Comisión Permanente: cuyas competencias son aquellos asuntos que resuelva por dele-

gación del pleno de la Junta de Gobierno y, en general, aquellas funciones que no sean compe-

tencias de la Asamblea General y tampoco del pleno y se consideren necesarias para el cumpli-

miento y desarrollo de los fines colegiales. La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno está 

integrada por:  • El presidente   

    • El secretario

    • El vicepresidente   

    • El tesorero

La actividad del Colegio de Enfermería de Alicante se centra principalmente en las siguientes 

áreas de trabajo:

Área de Atención al Colegiado ........................................................................ pag 8

Área de Formación ....................................................................................... pag 10

Área de Asesorías ........................................................................................ pag 16

Área de Investigación .................................................................................... pag 24

Área de Información y Comunicación ............................................................... pag 26

Área Tecnológica ......................................................................................... pag 31

Área de Promoción Profesional ........................................................................ pag 32

Área de Defensa y Desarrollo Profesional .......................................................... pag 36

Área de Apoyo y Promocion Social ................................................................. pag 40

Área de Gestión Directiva .............................................................................. pag 43

Anexos ....................................................................................................... pag 46



ATENCIÓN
ÁREA DE ATENCIÓN AL COLEGIADO

Observar el incremento anual que registra el 

Área de Atención al Colegiado en sus cifras es 

revelador del uso que las enfermeras alicantinas 

hacen del Colegio y del esfuerzo de la entidad 

para satisfacer las demandas de las mismas. Un 

incremento que ha sido especialmente significati-

vo en 2018, ya que se han registrado nada me-

nos que 615.051 servicios más a los colegiados.

El Área de Atención al Colegiado cuenta con 

una infraestructura y una organización que hace 

posible que un colegiado pueda solucionar con 

rapidez y efectividad la realización de cualquier 

trámite administrativo con el Colegio que le haga 

accesible su participación en las actividades cole-

giales y el uso de sus servicios. 

Uno de los principales valores de esta área 

lo representa el hecho de que este departamento 

esté integrado por un personal administrativo que 

cuenta con una alta preparación y especialización 

en el manejo de las más avanzadas herramientas 

y procesos de gestión, entre ellas la Ventanilla Úni-

ca disponible en la web colegial.
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HOMBRES MUJERES

Esta área experimentó un incremento signi-

ficativo en 2018, ya que se registraron nada 

menos que 615.051 servicios más a los co-

legiados
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SERVICIOS PRESTADOS A LOS COLEGIADOS

Atención Oficinas 4.487

Llamadas telefónicas 12.587

Certificados 7.560

Carnets Colegiales 1.152

Recepción de correspondencia 2.412

Salida de correspondencia 10.020

E-mails 2.047.733

SMS 254

Web- Ventanilla Única 12.808

Gestión interna 988

App móviles 343

Servicios prestados COLEGIADOS 2018  2.093.774 (615.051servicios mas) 



FORMACIÓN
ÁREA DE FORMACIÓN

1.234 colegiados participaron en las 88 acti-

vidades formativas organizadas por el Colegio de 

Enfermería de Alicante en 2018. Unas actividades 

que contaron con una carga lectiva de 804,5 horas 

y con la participación de un cuadro docente com-

puesto por 39 profesores expertos en cada una de 

las materias.

Contar con una programación de actividades for-

mativas acorde a las necesidades y exigencias de 

los colegiados fue uno de los objetivos prioritarios de 

la Junta de Gobierno del Colegio, un objetivo alcan-

zado a tenor de los datos expuestos y de la alta va-

loración que dieron sus asistentes, con un 9,5 sobre 

10 puntos. Una valoración que se centró en aspectos 

tales como profesorado, organización, contenido, 

material didáctico, calidad enseñanza, aplicabilidad 

de contenidos, documentación utilizada, distribución 

del tiempo y metodología empleada. Teniendo en 

cuenta además la circunstancia de haber diseñado 

los temas de dichas actividades en función de las 

necesidades trasladadas por los colegiados. 

La formación de los colegiados alicantinos es 

fundamental para que mantengan actualizados sus 

conocimientos con el fin de poder dar respuesta a 

las necesidades de salud tanto del sistema sanitario 

como de la sociedad en general. Con el fin de ha-

cerlas lo más accesibles a los colegiados se llevaron 

a diferentes localidades de la provincia y se conce-

10

Actividades
Nº de horas lectivas
Nº de asistentes

Actividades formativas
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Cerca de 2.900 colegiados participaron en 2017 en las 112 actividades organizadas por el Colegio

Formación, pilar fundamental de los servicios colegiales
Un área estratégica cuyo uso por parte de los colegiados habla por sí misma 

de su importancia y utilidad

La formación de los cole-
giados alicantinos fue una de 
las principales prioridades de 
la Junta de Gobierno durante 
el año 2017 que acabamos de 
finalizar. Un área de vital im-
portancia para que las enfer-
meras mantengan actualiza-
dos sus conocimientos con el 
fin de poder dar respuesta a 
las necesidades de salud tan-
to del sistema sanitario como 
de la sociedad en general.

Un área estratégica cuyo 
uso por parte de los colegia-
dos habla por sí misma de 
su importancia y utilidad, ya 
que nada menos que 2.869 
colegiados participaron en 
las 112 actividades formati-
vas que puso a su disposición 
el Colegio, actividades que 
tuvieron una carga lectiva de 
1.675 horas y que contaron 
con una valoración media 
global de 9,4 puntos sobre 10.

Dichas actividades cuentan además con el valor añadido 
de ser impartidas por profesores expertos en cada una de las 
materias, lo que, sin duda, contribuye a la alta puntuación 
que año tras año dan sus participantes a las mismas. Una 
valoración que se centró en aspectos tales como profeso-
rado, organización, contenido, material didáctico, calidad 
enseñanza, aplicabilidad de contenidos, documentación 
utilizada, distribución del tiempo y metodología emplea-
da. Teniendo en cuenta además la circunstancia de haber 
diseñado los temas de dichas actividades en función de las 
necesidades trasladadas por los colegiados.

El catálogo de actividades de formación continuada or-
ganizadas por el Colegio cuenta con un importante com-
plemento año tras año con las que se organizan en cola-
boración con el Consejo de Enfermería de la comunidad 
Valenciana (CECOVA) que, cuando se celebran en los cole-
gios de Valencia o Castellón pueden ser seguidas en nuestra 
sede gracias al sistema de videoconferencia del que dispone 
la Organización Colegial Autonómica de Enfermería para 
interconectar las sedes colegiales de las tres provincias.

Junto a ello, desde la Junta de Gobierno se trató de ha-
cerlas lo más accesibles a los colegiados llevándolas a dife-
rentes localidades de la provincia

 
Preparación OPE

Así sucedió con el curso para la preparación de la OPE 
de CTO, empresa líder en formación en el ámbito sanitario,  
que el Colegio puso a disposición de los colegiados interesa-
dos en participar en este proceso selectivo, que a las edicio-
nes que se pusieron en marcha en la sede de Alicante unió 
las de Elche y Orihuela.

Un área de vital importancia para que las 
enfermeras mantengan actualizados sus 
conocimientos con el fin de poder dar res-
puesta las necesidades  de salud tanto del 
sistema sanitario como de la sociedad en 
general



dieron becas por un importe de más de 2.000 euros 

para la asistencia a diferentes actividades formativas.

El catálogo de actividades de formación conti-

nuada organizadas por el Colegio cuenta con un 

importante complemento año tras año con las que se 

organizan en colaboración con el Consejo de Enfer-

mería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) que, 

cuando se celebran en los colegios de Valencia o 

Castellón pueden ser seguidas en nuestra sede gra-

cias al sistema de videoconferencia del que dispone 

la Organización Colegial Autonómica de Enfermería 

para interconectar las sedes colegiales de las tres 

provincias.

Preparación OPE 

Dicha descentralización se aplicó también al cur-

so para la preparación de la OPE de CTO, empresa 

líder en formación en el ámbito sanitario, que el Co-

legio puso a disposición de los colegiados interesa-

dos en participar en este proceso selectivo, que a las 

ediciones que se pusieron en marcha en la sede de 

Alicante unió las de Elche y Orihuela.
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Organizada por el CECOVA y la Fundación Index en el Colegio de Enfermería de Alicante

La I Jornada movamos el conocimiento enfermero 
evidencia que frente a la creencia de que las enfermeras 

no investigan, cada vez hay más de ellas que lo hacen

Existe una brecha entre quien 
produce conocimiento y quienes 
deben aplicarlo y ello provoca que 
estos últimos no sean conscientes 
realmente de los recursos de que dis-
ponen. Enfermería es una disciplina 
aplicada y es muy importante que el 
conocimiento que nace de la investi-
gación tenga inmediatez en su apli-
cación. En este sentido, el Colegio de 
Enfermería de Alicante acogió una 
jornada en la que se trató de solucio-
nar esta disfunción y reducir la bre-
cha que existe entre estos ámbitos. 

Así lo puso de manifiesto el presi-
dente del Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECO-
VA), José Antonio Ávila, en la aper-
tura de la I Jornada movamos el co-
nocimiento enfermero: Las fuentes para la investigación y la 
evidencia, organizada por el CECOVA en colaboración con 
la Fundación Index, con quien se mantiene desde hace años 
un convenio de colaboración para favorecer y potenciar la 
investigación enfermera. “El poder acercar la investigación 
base a todas las enfermeras es uno de los objetivos priori-
tarios de cualquier colegio profesional, y en este caso el de 
Enfermería. No todas las enfermeras tienen la obligación de 
investigar pero sí todas tienen la obligación de leer lo que se 
escribe porque, además de ser una obligación ética, es una 
obligación legal el tener los conocimientos actualizados”.

En una línea parecida se expresó la presidenta del Cole-
gio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, quien dijo que 
“es muy importante la difusión de la numerosa investiga-
ción que genera la profesión y seguro que a través de esta 
jornada sus ponentes nos acercarán a la accesibilidad de la 
misma”.

Estado de salud del conocimiento enfermero
Manuel Amezcua, presidente de la Fundación Index, 

analizó el estado de salud del conocimiento enfermero y 
presentó el mapa bibliométrico de la actividad investiga-
dora sobre cuidados de Enfermería en España. Como con-
clusión destacó que “mientras estamos diciendo que las en-
fermeras no investigamos cada vez hay más enfermeras que 

investigan; las enfermeras españolas estamos produciendo 
en torno a 4.000 artículos al año que publicamos solo en 
nuestro ámbito de referencia. Hay dos países que acumulan 
la mayor parte del conocimiento disponible de Enfermeria 
en el ámbito iberoamericano, que son Brasil y España. Las 
enfermeras investigadoras españolas tienen una situación 
de liderazgo indiscutible a nivel internacional”. 

Scielo España
Cristina Bojo, responsable de Scielo España, habló de 

Scielo España y de la difusión de las revistas científicas es-
pañolas en salud.  En el nuevo entorno digital, Scielo España 
es una herramienta que está contribuyendo a la difusión y 
visibilidad de la producción científica que se genera en Es-
paña y en Latinoamérica. 

Entornos amigables para implantar evidencias
Natalia Pérez, enfermera quirúrgica del Hospital de 

Montilla, EPAG, Córdoba, planteó que si conseguimos 
combinar nuestra experiencia con la evidencia disponible 
podremos conseguir el cambio en la práctica clínica, que es 
lo que necesitamos para mejorar el día a día.

La Jornada se cerró con la intervención de Sonia Herrera 
Justicia, coordinadora docente de la Fundación Index, sobre 
las fuentes para la práctica basada en evidencias, dónde bus-
car y cómo seleccionar los mejores documentos.

Co
le
gi
o 
de
 E
nf
er
me
rí
a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 2/2018

INICIATIVA PIONERA 

El Colegio trae a Elche el I Congreso Nacional de 
Enfermería y Vacunas bajo el lema 

“Binomio activo de salud en la comunidad”
Organizado por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA, 

tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo

El Colegio de Enfermería de Alicante va a traer a Elche el 
los próximos días 24 y 25 de mayo el I Congreso Nacional de 
Enfermería y Vacunas, organizado por el CECOVA a través 
de su Grupo de Trabajo en Vacunaciones.

Este Congreso supone una iniciativa pionera a nivel na-
cional y tiene como objetivo y � nalidad que resulte atractivo 
y útil para los profesionales de Enfermería que podrán desa-
rrollar, bajo el criterio y evidencia cientí� ca más actualizada, 

todos los aspectos que les afectan e importan alrededor del 
apasionante mundo de las vacunas, del que este colectivo es 
parte esencial. Una actividad que es una muestra más de la 
amplia y variada oferta profesional y formativa de la Orga-
nización Colegial de Enfermería en apoyo del desarrollo de 
nuestro colectivo.

El I encuentro nacional tratará de informar y formar so-
bre las últimas actualizaciones en el campo de las vacunas 
y las vacunaciones, trabajar en el desarrollo del proceso de 
atención de Enfermería en el acto vacunal y fomentar el in-
tercambio de experiencias y de estudios cientí� cos realiza-
dos por profesionales de Enfermería.

También se apoyará la realización de estudios cientí� cos 
por profesionales de Enfermería, al tiempo que se darán a 
conocer los materiales formativos sobre las vacunaciones 
que se disponen, tanto para la formación entre iguales (en-
fermeros/as) como los dirigidos a la población en general y 
a grupos de riesgo. De igual forma, se pretende consolidar 
un espacio propio de los profesionales de Enfermería en los 
programas de vacunaciones (enfermero/a vacunólogo/a).

 
Áreas temáticas

Las áreas temáticas que se desarrollarán durante el Con-
greso tendrán que ver con la importancia y bene� cios de las 
vacunaciones, liderazgo de los profesionales de Enfermería 
en las vacunaciones, seguridad en las vacunaciones (en el 
vacunado y en el vacunador) o la mejora de la praxis vacu-
nal.

También se abordará la educación para la salud, comuni-
cación y empoderamiento del vacunando, la importancia de 
las vacunaciones en los profesionales de la salud, las nuevas 
tecnologías en la vacunología y las situaciones legales en el 
ejercicio de la actividad vacunal.

Por último, se abordará el tema de vacunaciones en todas 
las edades y se tratarán las últimas novedades en vacunas y 
vacunas mejoradas.

Más información en: www.enfermeriayvacunas.es

Editada la Guía práctica de administración de vacunas para Enfermería
También en el ámbito de las vacunas hay que recordar que la Organización Co-

legial Autonómica de Enfermería ha editado la Guía práctica de administración de 
vacunas para Enfermería dirigida a los profesionales de Enfermería intervinientes 
en el acto vacunal, cuyo autor es José Antonio Forcada, coordinador del Grupo de 
Trabajo en Vacunaciones del CECOVA. 

Esta guía pretende ser un instrumento formativo e informativo para los profe-
sionales de Enfermería que desempeñan parte de su labor en el proceso de  vacuna-
ción. En ella se ofrecen una serie de consejos fácilmente aplicables con el objetivo 
de mejorar la calidad de su actividad profesional y su actuación en la atención a los 
usuarios del sistema sanitario.
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Altamente 
valoradas por 
los colegiados

Centra-
das en los te-

mas de máximo 
interés para la 

profesión

Realizadas 
a demanda de 
los colegiados

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS DEL 

COLEGIO

Gratuitas en 
su mayoría

Descentra-
lizadas

Impar-
tidas por 

profesorado 
experto



CALIFICACION GLOBAL 

Profesorado  9,8

Organización  9,6

Contenido del curso  9,5

Material didáctico  9,3

Calidad enseñanza  9,6

Aplicabilidad contenidos  9,7

Documentación utilizada   9,4

Distribución del tiempo  9,4

Metodología empleada  9,5

Puntuación global 9,5

CONSULTA LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS EN 2018

RELACIÓN DE DOCENTES

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Alcoy: 6

Alicante: 60

Denia: 2

Elche: 14

San Juan: 1
San Vicente del Raspeig: 2

Torrevieja: 1

Elda: 1

Orihuela: 1

CURSOS POR LOCALIDADES
TOTAL: 88
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ASESORIAS
ÁREA DE ASESORÍAS

Los datos del Área de Asesorías del Cole-

gio confirman año tras año su carácter estra-

tégico y útil para las enfermeras y enfermeros 

alicantinos. En 2018 fueron 4.174 los cole-

giados que recurrieron a nuestros asesores 

para solucionar cuestiones en los ámbitos 

jurídico, laboral, fiscal y en el de Derecho de 

Familia y Violencia de Género, obteniendo 

un ahorro de 382.000 euros sobre el valor 

de estos servicios con respecto a su precio en el mercado.

El servicio de asesorías se presta tanto de forma presencial en el Colegio o en el despacho profesional de los 

asesores como por teléfono y también por correo electrónico. El objetivo de ello es que los colegiados puedan 

hacer uso de las asesorías con una mayor accesibilidad evitándoles desplazamientos a la ciudad de Alicante a 

quienes viven fuera de ella e incluso tener que ir en persona al Colegio a quienes residen en ella. 

Como complemento a ello se ofrece información en las diferentes publicaciones colegiales de los temas 

tratados con más frecuencia por los asesores con el fin de solucionar de forma colectiva las dudas planteadas. 

Además del asesoramiento directo a los colegiados, los asesores 

del Colegio de Enfermería de Alicante realizaron importantes apor-

taciones a la profesión durante 2018, concretadas, entre otros as-

pectos, en la confección del informe profesional número 19, titulado 

Estudio sobre el desempleo y otras variables de la realidad laboral 

de los profesionales de Enfermería en la Comunidad Valenciana y 

en España. Período 2012-2017. Un estudio que puso de manifiesto 

la reducción del número de enfermeros parados en nuestra región 

en 861, pasando de 1.810 desempleados en 2012 a 949 al 

finalizar 2017.

16

2017 2018

http://www.bibliotecadigitalcecova.com/revistas/seccion/informes-profesionales/revista/informe-profesional-no19
http://www.bibliotecadigitalcecova.com/revistas/seccion/informes-profesionales/revista/informe-profesional-no19
http://www.bibliotecadigitalcecova.com/revistas/seccion/informes-profesionales/revista/informe-profesional-no19
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ASESORÍA LABORAL

Los colegiados pertenecientes al Colegio de Enfer-

mería de Alicante cuentan con un servicio gratuito de 

asesoramiento laboral para cuya utilización tan solo 

tienen que ponerse en contacto con los abogados en-

cargados del mismo, bien vía telefónica o en perso-

na, para que estos les asesoren sobre la fórmula más 

adecuada para dar solución a su problema; teniendo 

en cuenta además que si tuviese que darse el caso 

de tener que interponer una denuncia, redactar un 

escrito, recurso,… se realizará siempre bajo la asis-

tencia de estos letrados, que les asistirán en el juicio.

La utilidad de la Asesoría Laboral colegial que-

da reflejada año tras años en las cifras que arroja 

el balance de su actividad y respaldan el esfuerzo 

hecho por la Junta de Gobierno para potenciar esta 

área dado que a lo largo de los años se ha venido 

detectando con claridad la gran demanda que los 

colegiados han venido haciendo de ella. 

Hay que tener en cuenta que el asesoramiento en 

materia laboral tiene una gran importancia para el co-

lectivo de Enfermería, toda vez que el ejercicio de la 

profesión enfermera se lleva a cabo a través de una 

gran variedad de posibilidades de relación contrac-

tual con la Administración y con empresas privadas. 

Gracias a este asesoramiento es posible solucionar 

cualquier conflicto de intereses que pueda surgir entre 

las enfermeras y la entidad para la que trabajan.

Circular 4/2011
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Aprobado el nuevo reglamento para la selección y 
provisión de plazas de personal estatutario

Introduce interesantes novedades del Reglamento de selección y provisión de personal estatutario 
al servicio de instituciones sanitarias públicas del sistema autonómico de salud

Desde el Colegio queremos informar 
de que desde el 20 de diciembre de 2017, 
un día después de su publicación en el 
DOGV, está en vigor el Decreto del Consell 
192/2017, de 1 de diciembre. Una norma 
que regula el Reglamento de selección y 
provisión de personal estatutario al servi-
cio de instituciones sanitarias públicas del 
sistema autonómico de salud que aporta 
como principales novedades las siguientes:

• La creación de un órgano colegiado 
de carácter permanente y consultivo 
para dotar de mayor transparencia, 
efi cacia y seguridad a los procesos 
selecticos. 

• La previsión de un colegio de perso-
nas integrado por el personal estatu-
tario que muestre interés en formar 
parte del mismo y que luego podrán 
formar parte de los órganos selectivos si cumplen de-
terminados requisitos.

• La clarifi cación de los méritos valorables en los con-
cursos-oposición, fi jándose la puntuación de la fase de 
concurso en el 40% y la de la fase de oposición en el 
60%.

• El derecho preferente de las personas con diversidad 
funcional intelectual que aprueben las pruebas para 
la elección de aquellas plazas ofertadas próximas a su 
residencia habitual.

• La concesión de facilidades a los participantes en 
pruebas selectivas cuando el ámbito temporal para el 
parto coincida con la celebración de uno de los ejer-
cicios.

• La institución de un acto único en la toma de posesión 
que permita asignar en él el destino de quienes hayan 
superado las pruebas y tomado posesión de sus cargos. 

• La provisión de plazas básicas con características es-
pecífi cas de los subgrupos A1 y A2.

• La no concesión de comisiones de servicio tras un 
concurso de traslados hasta transcurrido un año des-
de la toma de posesión del puesto adjudicado.

• La movilidad del personal estatutario por razón de 
violencia de género, violencia en el lugar de trabajo, 
salud, protección a la maternidad, rehabilitación o 
protección social.

• La obligatoriedad de que las plazas de jefe de servi-

cio y/o de sección sean de dedicación exclusiva y la 
regulación de un nuevo procedimiento de evaluación 
continua que tras la primera evaluación favorable y 
antes de que fi nalice el segundo cuatrienio, requiere la 
convocatoria pública de la plaza.

• La posibilidad de que a las plazas de carácter directivo 
concurra personal ajeno a la Administración.

• El establecimiento de un periodo de formación y ac-
tualización de conocimientos cuando se retorne al 
ejercicio efectivo de la profesión tras más de dos años 
sin desempeñar las funciones.

• En los baremos de méritos del concurso-oposición se 
valorarán los servicios prestados en los centros socio-
sanitarios dependientes de la Generalitat y en institu-
ciones de otras Administraciones Públicas y entida-
des.

• En situación de promoción interna temporal se man-
tendrá el complemento de carrera o desarrollo profe-
sional que eventualmente se tuviera reconocido en su 
categoría de origen, sirviendo este tiempo de desem-
peño para la progresión de grado en la categoría de 
origen. 

• Se regulan los procedimientos de movilidad interna 
considerándose un mismo centro el constituido por 
cada hospital junto a su centro de especialidades, así 
como cada centro de salud junto a los centros auxilia-
res dependientes. 
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Circular 4/2018

Si bien en 2016 dijo lo contrario 

El Tribunal de Justicia de la UE concluye que se 
pueden finalizar los contratos de interinos sin que 

perciban indemnización
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), Julianne Kokott, ha expresado en sus conclusiones que: “No 
supone una discriminación de los trabajadores con contratos de dura-
ción determinada el hecho de que al finalizar sus contratos de trabajo 
[... por haberse producido el hecho o acontecimiento acordado] no 
les corresponda indemnización alguna o les corresponda una indem-
nización inferior que a los trabajadores cuyos contratos de trabajo, de 
duración determinada o de duración indefinida, se extinguen como 
consecuencia de una decisión del empresario por una causa objetiva”. 

Las conclusiones parten de las consultas de un tribunal y un juz-
gado españoles relativas a las indemnizaciones tras la finalización de 
un contrato temporal de una interina, auxiliar de una residencia de 
Madrid. Casi en la totalidad de los casos, el TJUE reproduce textual-
mente las conclusiones de la abogada general en sus resoluciones.

La novedad de este razonamiento radica en que, en septiembre 
de 2016, el TJUE dijo lo contrario, provocando desconcierto en los 
juzgados y tribunales españoles y entre quienes comenzaron a pedir 
la equiparación del despido entre personal fijo e interino.

VI Jornada de la Comisión de Ética y Deontología del CECOVA

Los estudiantes de Enfermería deben poder analizar la 
variedad de enfoques éticos existentes y ser capaces de 

distinguir entre la ética teórica y la ética aplicada

Elda acogió la celebración de la VI Jornada de la Comi-
sión de Ética y Deontología del CECOVA bajo el lema de La 
ética en la práctica enfermera.

Una actividad organizada para dar a conocer la última 
revisión de nuestro Código Deontológico y, en concreto, los 
artículos sobre el deber de trasmisión de los valores éticos de 
la profesión que tienen las enfermeras en el día a día de su 
trabajo en la asistencia clínica hacía los estudiantes de Enfer-
mería que se forman en los centros sanitarios.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, destacó 
la circunstancia de que la Comunidad Valenciana sea la pri-
mera que ha regulado la deontología profesional en Enfer-
mería, una deontología que es inherente, dijo, a la actividad 

colegial. La presidenta del Colegio de Alicante, Belén Payá, 
incidió en la importancia de transmitir a los estudiantes que 
el Código Deontológico debe ser su referencia para guiarse 
en la profesión.

El acto estuvo moderado por Maria Isabel Castelló, pre-
sidenta de la Comisión de Ética y Deontología del CECO-
VA, y por Vicente Sanchís, miembro de la misma, y en él 
participaron Elena Ferrer, Dra. y supervisora de Docencia 
del Hospital General de Elda, y Pedro Grau, supervisor de 
Enfermería del Área Médica Integral del Hospital Pare Jofré 
de Valencia.

Durante sus intervenciones se señaló que las enfermeras 
deben recibir una formación ética que les capacite para re-
solver los conflictos morales que se presentan en la práctica 
sanitaria. “Hay que iniciar a los estudiantes en las exigen-
cias a las que compromete un código profesional para que 
comiencen a apreciarlas. Los estudiantes tendrían que ser 
capaces de analizar la variedad de los asuntos éticos cotidia-
nos que surgen en la asistencia sanitaria. Deben conocer la 
variedad de enfoques éticos existentes y ser capaces de dis-
tinguir entre la ética teórica y la ética aplicada y examinar 
los fundamentos de la ética con respecto a Enfermeria”, dijo 
Elena Ferrer.

Pedro Grau expresó su satisfacción por el hecho de que el 
Código Deontológico recoja “expresamente la necesidad de 
que el profesional se haga cargo del estudiante”.
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Atención telefónica
Atención presencial

Así, en 2018 fueron 804 veces las que 

los colegiados hicieron uso de los asesores 

laborales del Colegio, lo que les generó un 

ahorro con respecto al valor en el mercado 

de este tipo de servicios de 180.000  euros.

Cabe destacar también que la interven-

ción de los asesores laborales del Colegio 

supuso que los colegiados que solicitaron 

sus servicios tuvieron derecho a percibir una 

cuantía económica de 800.000 euros por 

los procedimientos judiciales interpuestos en 

2018.

B O L E T Í N  C E C O VA

8

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Ante la apertura de la décimo sexta edición de 
la bolsa de empleo temporal de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública (que permane-
ció abierta hasta el 23 de noviembre), el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CE-
COVA) quiso destacar que la inclusión en la mis-
ma de las categorías de enfermera especialista en 
Enfermería Pediátrica y de enfermera especialista 
en Enfermería Geriátrica supone un avance en la 
implantación de las especialidades de Enfermería 
en el ámbito laboral. Una novedad que debería ir 
acompañada por la catalogación de plazas para 
ambas especialidades y por la convocatoria de 
plazas de las mismas dentro de la bolsa de traba-

jo, algo que, esperemos, se produzca en breve.
La necesidad de dotar al sistema sanitario pú-

blico de enfermeras con la especialidad Geriátri-
ca viene dada por la demanda de atender a una 
población cada vez más envejecida y con mayor 
número de patologías crónicas, haciendo que se 
haya producido un cambio de paradigma que ha 
evolucionado del curar al cuidar. Por su parte, la 
importancia de que la población comprendida en 
la edad pediátrica tenga a su alcance enfermeras 
educadoras en hábitos saludables desde los prime-
ros años de vida resulta fundamental para conse-
guir una sociedad lo más sana posible.

Desde el CECOVA queremos destacar que la 
presente convocatoria de la bolsa todavía se viene 
rigiendo por una normativa ampliamente cuestio-
nada por la Organización Colegial de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana. En este sentido cabe 
recordar que hace dos años se remitió a la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud Pública y a los 
sindicatos con representación en la mesa sectorial 
el documento elaborado por el CECOVA titulado 
Propuestas de mejora de la bolsa de trabajo de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
en el que se analizaban las cuestiones más rele-
vantes de las distintas bolsas de trabajo del Siste-
ma Nacional de Salud y se incluían propuestas de 
mejora de la bolsa de trabajo de la Conselleria de 
Sanidad.

TRAS LA INCLUSIÓN de las categorías de enfermera especialista en 
Enfermería Pediátrica y en Enfermería Geriátrica

La bolsa de trabajo de Sanidad avanza ha-
cia la incorporación de las especialidades 
enfermeras al mundo laboral
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PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: 

Juicios  

 Reclamaciones de cantidad  

 Despido  

 Prestaciones Seguridad Social (incapacidad permanente, IT,

 Riesgo durante el embarazo, lactancia, etc.)  

 Modificación sustancial condiciones de trabajo  

 Movilidad funcional y geográfica (traslado)  

 Funciones  

Actos de conciliación SMAC 

 Despido  

 Cantidad y otros  

RELACIÓN 
DE ASUNTOS

TRATADOS

Reclamaciones de 
cantidad

Contratación y 
turnos

Despidos/finalización 
de contratos

Jubilación e incapacidad 
(prestaciones)

Permisos en general, vaca-
ciones, excedencias

Condiciones de 
trabajo, jornadaAutónomos

Maternidad

Incompatibilidades
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ASESORÍA JURÍDICA

La Asesoría Jurídica del Colegio 

de Enfermería de Alicante asesoró 

a los enfermeros y enfermeras ali-

cantinos en 2018 en 692 asuntos. 

Ello a través de las 446 atenciones 

telefónicas prestadas y las 273 de 

forma presencial en las oficinas co-

legiales. Gracias a estas modali-

dades de atención poder usar esta 

asesoría se hace más accesible 

para los profesionales de Enferme-

ría de la provincia sin encontrarse 

limitados por su lugar de residen-

cia u horarios.

RELACIÓN DE ASUNTOS COLEGIALES 
Y PROFESIONALES TRATADOS:

Bolsa de Trabajo  
Traslados y oposiciones  
Agresiones  
Responsabilidad Civil y partes  
Incompatibilidades  
Legislación profesional  
Materia disciplinaria/sanciones  
Escritos administraciones  
Recursos (Rep. Alza. Contenc)  
Bajas y cuotas colegiales  
Títulos y diplomas  
Asociaciones profesionales  
Funciones Enfermería  
Intrusismo  

RELACIÓN DE ASUNTOS 
PARTICULARES TRATADOS:

Gestiones en organismos  
Redacción escritos  
Vivienda (alquileres y ventas)  
Impuestos (transmisiones)  
Comunidad propietarios  
Reclamaciones consumo  
Tráfico y seguros privados  
Asociaciones y sociedades  
Sanciones administrativas  
Demandas judiciales  
Penal y sanciones  
Recursos/reclamaciones Adm.  
Seguros 
Reclamaciones 
Materia penal  
Otros asuntos  

Presencial Telefónica
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La Asesoría Jurídica presta apoyo de forma totalmente gratuita en esta materia a través de dos exper-

tos abogados. A través de ellos se recibe asesoramiento en asuntos relacionados con materias penales, 

civiles, administrativas y de demandas de responsabilidad civil en el ámbito profesional, como también 

en cualquier otro aspecto legal relacionado con el ámbito particular que se les plantee. Dichas consul-

tas supusieron para los colegiados un ahorro de 140.000 con respecto al valor de mercado de esos 

servicios.

Un año más, la gran variedad de temas planteados a los abogados de esta asesoría contempló un 

amplio abanico que fue desde los relacionados con la bolsa de trabajo hasta el intrusismo pasando por 

las agresiones y la póliza de responsabilidad civil de la que disponen los colegiados por el simple hecho 

de estar al corriente de sus cuotas colegiales.

Una póliza suscrita con AMA que dio seguridad jurídica a sus actuaciones profesionales con un máxi-

mo por siniestro de tres millones quinientos mil euros (3.500.000), respondiendo desde el primer euro ante 

las posibles reclamaciones que se presenten contra los profesionales que trabajan en el sistema sanitario 

público y los que lo hacen en el ámbito de la sanidad privada, a los que no ampara la póliza de la Con-

selleria de Sanidad. Además, cubre toda la asistencia jurídica que precise el colegiado. 

Esta póliza incluye la defensa frente a agresiones sufridas en el ejercicio de la  actividad profesional, la 

defensa por denuncia en caso de actos dolosos y un subsidio por inhabilitación profesional.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

Cobertura de un máximo por siniestro de tres millones quinientos mil euros (3.500.000)

Defensa frente a agresiones sufridas en el ejercicio de la actividad profesional

Defensa por denuncia en caso de actos dolosos

Subsidio por inhabilitación profesional

Incluye diferentes terapias alternativas y complementarias

Protección frente a las denuncias por incumplimiento de la

Ley Orgánica de Protección de Datos
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ASESORÍA FISCAL

El trabajo de la asesora fiscal del Colegio resultó fun-

damental para que los colegiados pudieran solucionar 

los problemas o las dudas relacionadas con cuestiones 

fiscales, económicas y financieras que le fueron plantea-

das, así como para la realización de las declaraciones 

de la Renta y de cualquier otro impuesto profesional. 

El apoyo gratuito de la Asesoría Fiscal del Colegio a 

las enfermeras alicantinas les supuso un importante aho-

rro durante 2018 al evitarse abonar 

el coste de los 2.678 servicios presta-

dos. Un ahorro que en total fue mayor 

de 100.000 euros y solo en el capítu-

lo de las 654 declaraciones del IRPF 

realizadas a los colegiados alcanzó 

la cifra de 62.200 euros. 

Junto a las declaraciones del IRPF, 

desde la Asesoría Fiscal se desempe-

ñó una importante labor a la hora de 

realizar aclaraciones sobre los temas 

planteados con respecto al Plan de 

Pensiones del Colegio, que representa 

un excelente complemento para cuan-

do llegue el momento de la jubilación. 

RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS:

  Impuestos 706

       Declaraciones del IRPF: 654 

 
 Consultas 

       Fiscales varias 1.731

       Actividad profesional 136

       Sucesiones y donaciones 81

  Escritos 

       A administraciones públicas 24 
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Circular 5/2018

2 de mayo al 6 de junio, período para remitir la 
documentación para la confección de la Renta

Ante la llegada de una nueva campaña de presentación 
del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 
el Colegio de Enfermería de Alicante abre el período para 
la presentación de la documentación para la confección de 
la declaración del mismo. 

El servicio de confección del IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL AÑO 2017 del 
Colegio de Enfermería de Alicante será para los colegiados 
y cónyuges exclusivamente.

El plazo para entregar la documentación necesaria se ini-
ció el 2 de mayo y finaliza el 6 de junio del año en curso. La 
documentación NO se podrá remitir por correo electrónico. 

En caso de necesitar asesoramiento sobre su declara-
ción de la Renta, podrá solicitar cita presencial a partir del 
18 de abril, para el periodo anteriormente indicado. Telé-
fonos 965 12 13 72 / 965 12 36 22.

RECORDAR FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE: 
(MUY IMPORTANTE) 

Nº de cuenta del banco donde se efectúe el ingreso o 
devolución de la declaración; fecha de nacimiento y nº de 
N.I.F de todos los miembros de la unidad familiar mayo-

res de 13 años; fecha 
expedición 1º libro de 
familia numerosa y nº. 
teléfono de contacto; 
dirección email. Apor-
tar COPIA de toda la 
documentación nece-
saria para la confección 
de la renta. 

DATOS FISCALES FA-
CILITADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA

Si el asesor considerara que la documentación aportada 
por el colegiado y necesaria para la correcta confección de 
la renta no está completa y no ha sido aportado el borra-
dor ni los datos fiscales que facilita la Agencia Tributaria, 
la Asesoría Fiscal, con el fin de agilizar el procedimiento 
considerará, salvo denegación expresa, que se autoriza al 
servicio de confección de renta la solicitud de la misma a 
la Agencia Tributaria. 

Más información: www.enferalicante.org

¿Sabes que tienes un seguro de 
Responsabilidad Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 

El Colegio acogió la exposición 
“Artistas por Togo”

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la exposición 
Artistas por Togo, una iniciativa solidaria en la que participaron 
pintores, escultores y ceramistas en beneficio de la Organización 
Internacional Chambbàa.

La idea de la exposición nació a partir de una expedición sa-
nitaria a Togo en 2016 por integrantes del grupo Chambbàa, or-
ganización con sede en Elda y amplia experiencia en proyectos de 
cooperación internacional.

La obra estuvo compuesta por más de cuarenta obras entre 
pintura, cerámica y escultura, donadas por los artistas para su ex-
posición y venta.

En la imagen, Belén Payá, presidenta del Colegio (en el centro) 
junto a Carmen Nofuetes y Pedro Torrús, comisaria de la exposi-
ción y cooperante de Chambbaà y director médico de Chambbaà, 
respectivamente
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Circular 8/2018

El Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, artículo a artículo

Dada la importancia del conoci-
miento y aplicación del Código de 
Ética y Deontología de la Enfermería 
de la Comunidad Valenciana, desde 
el Colegio consideramos oportuno 
acercar su contenido a las enferme-
ras, para lo cual iremos reproducien-
do un artículo del mismo en cada 
uno de los siguientes números de esta 
publicación.

Las exigencias éticas en el desem-
peño de la profesión de Enfermería 
resultan particularmente importan-
tes por la trascendencia de su come-
tido. Esto requiere de las enfermeras 
un esfuerzo positivo y permanente 
para preservar los derechos inheren-
tes a la dignidad de la persona en el 

contexto de la relación sanitaria. 
Desde esta perspectiva, y consi-

derando que Enfermería tiene como 
fin último proporcionar a la persona 
sana o enferma un cuidado integral 
de calidad, las normas de ética y 
deontología contenidas en este có-
digo se dirigen a facilitar la consecu-
ción de dicho fin, estableciendo los 
criterios indispensables para garan-
tizar que la praxis profesional respe-
tará siempre la vida y la dignidad de 
todo ser humano, se desarrollará con 
la máxima competencia técnica y es-
tará presidida por la comprensión y 
cercanía hacia la persona que requie-
re sus cuidados y hacia sus familiares 
y allegados. 

Plan de Pensiones de 
Sabadell Professional para 

las enfermeras de la 
Comunidad Valenciana 

en condiciones preferentes
El momento de mejorar tu futuro: ahora

Pensar en nuestro futuro es una de las mejores decisio-
nes que podemos tomar ahora. 

Ahora vivimos más y consumimos más años de pen-
sión, lo que hace que hoy sea más importante que nun-
ca pensar en alternativas que garanticen un buen nivel de 
vida en nuestra jubilación.

Para ello, el CECOVA, en colaboración con Sabadell 
Professional,  ha tenido la iniciativa de poner a disposición 
de las enfermeras de la Comunidad Valenciana un Plan de 
Pensiones Asociativo que nos ayude a disfrutar del día a 
día y al mismo tiempo que nos prepare para el momento 
en que abandonemos nuestra vida laboral.

Además, al ser asociativo se beneficia de condiciones 
financieras ventajosas que se unen a las fiscales que man-
tienen el resto de planes de pensiones:

- Comisiones más reducidas que lo estándares de 
mercado.

- El plan tiene como prioridad invertir en activos 
socialmente responsables a nivel de política social, 
medioambiente y buen gobierno, siguiendo los cri-
terios de inversión socialmente responsable de la 
Organización de las Naciones Unidas.

- Y goza de las ventajas fiscales de los planes de pen-
siones, ya que las aportaciones realizadas por el par-
tícipe permiten su reducción en la Base Imponible 
del IRPF, difiriendo así la tributación al momento 
del cobro de la prestación.

Para disfrutar de estas ventajas del Plan de Pensiones 
Asociativo CECOVA solo hay que identificarse como co-
legiado de uno de los colegios de Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana o en cualquier oficina de Banco Sabadell 
donde estarán encantados de atenderte y de clarificar cual-
quier duda o consulta al respecto.

Consulta las condiciones en la sección Convenios de la 
web del Colegio (www.enferalicante.org).

I. LA ENFERMERA Y LAS PERSONAS
Artículo 1. Valores fundamentales.

Los valores fundamentales que deben presidir la praxis en Enfermería son el reconocimiento y respeto de la dignidad 
inalienable de toda persona y la solidaridad materializada en las actitudes básicas de disponibilidad, cordialidad y com-
pasión.

La enfermera deberá tener siempre presentes como valor fundamental que deriva de la finalidad intrínseca de su ac-
tuación el cuidado integral de las personas con la mayor calidad posible.

La relación de la enfermera con las personas encomendadas a su cuidado será de mutuo respeto y confianza y se desa-
rrollará en un marco de profesionalidad.
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ASESORÍA JURÍDICA SOBRE 

DERECHO DE FAMILIA Y VIO-

LENCIA DE GÉNERO

El Colegio de Enfermería de 

Alicante cuenta en su cartera de 

servicios gratuitos desde 2014 

con una asesoría jurídica sobre 

Derecho de Familia y violencia 

de género, asesoría está a cargo 

de una abogada especialista en 

estas materias y que puede ser 

utilizada tanto por los colegiados 

como por los miembros de su uni-

dad familiar y por sus ascendien-

tes y descendientes.

Gracias a esta asesoría los usuarios de la misma pueden disfrutar de una primera consulta, telefónica o 

presencial, gratuita; tras ella, y si deciden emprender algún tipo de acción judicial, cuentan con un precio 

preferente en los honorarios de la letrada si decidiesen hacer uso de sus servicios profesionales para ello.

Herencias, divorcios, liquidación de gananciales, violencia de género,… fueron algunos de los temas 

abordados por la Asesoría Jurídica sobre Derecho de Familia y Violencia de Género durante 2018.

RELACIÓN DE CONSULTAS: 

Divorcio:  

Gananciales:  

Modificación Medidas:  

Herencia:  

Violencia:  

Matrimonial:  



INVESTIGACIÓN

24

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Dado que el desarrollo de la profesión en-

fermera tiene uno de sus principales apoyos 

en la labor investigadora, la Junta de Gobier-

no del Colegio de Enfermería de Alicante 

pone a disposición de las enfermeras alicanti-

nas diferentes actividades y herramientas que 

consigan favorecer su tarea investigadora y 

su producción científica. 

El apoyo en este campo a los colegiados 

se complementó en 2018 patrocinando y do-

tando económicamente premios en jornadas, 

congresos… 

De esta forma el colectivo de Enfermería 

de la provincia de Alicante cuenta con úti-

les e interesantes herramientas tales como el 

Centro de Información y Documentación de 

Enfermería (CIDE), un espacio web de acceso 

libre cuyo objetivo es poner a disposición de 

todos aquellos que hacen de la profesión de 

Enfermería motivo de estudio e investigación, 

fundamentalmente enfermeras, una serie de 

documentos, todos ellos oficiales o validados, 

que guardan relación con la profesión, con 

el sistema sanitario y con las ciencias de la 

salud en general.

A ello hay que añadir otros recursos de 

gran importancia como la Base de Datos 

XVI PREMIO 
CECOVA DE 

INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA

El CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CECOVA) hace pública la convocato-
ria de la XVI Edición del PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA, convocado con el patrocinio de 
BANCO SABADELL PROFESSIONAL BS. 

El objetivo de este premio es el de incentivar el de-
sarrollo y la producción de la actividad científica de 
Enfermería.

BASES DEL PREMIO
1. Puede optar a este Premio cualquier profesional de En-

fermería colegiado de la Comunidad Valenciana, y al 
corriente de sus obligaciones colegiales. La participación 
puede ser a título individual o en grupo. Quedan exclui-
dos los miembros del jurado. 

2. Los trabajos de investigación presentados deben ser in-
éditos y escritos en las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana. Podrán versar sobre cualquier área de cono-
cimiento de la disciplina Enfermera, destacando aquellos 
que profundicen en el estudio de la aplicación práctica de 
las distintas teorías y modelos de Enfermería. 

3. Los trabajos se presentarán de forma anónima, en un 
sobre donde se deberá indicar “XVI Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería” y el seudónimo elegido. Di-
cho sobre no llevará remite ni dato identificativo alguno. 
Se acompañará de un sobre cerrado en el interior donde 
se encontrarán los datos del autor/res, seudónimo, título 
del trabajo, nombre y Apellidos, DNI, dirección de correo 
postal, dirección de correo electrónico, teléfono de con-
tacto, número de colegiado y colegio al que pertenece.

4. Los trabajos se presentarán en cualquiera de las tres se-
des Colegiales de la Comunidad Valenciana:
- Alicante: C/ Capitán Dema, número 16. - 03007 Alicante. 

Tel. 965121372 / 965123622
- Castellón: Avda. Virgen del Lidón, 57, bajo - 12004 Cas-

tellón. Tel. 964228112
- Valencia: Calle Polo y Peyrolón, número 59, bajo. 46021 

Valencia. Tel. 963937015

5. Se enviarán ocho copias de los trabajos en tamaño DIN 
A4, así como en soporte informático con el procesador 
de textos Word, especificando el nombre del archivo. Se 
deberá incluir en una separata un resumen del trabajo 
que no supere los dos folios.

6. La extensión del trabajo se dejará a criterio del autor/es.

7. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 14 de 
septiembre de 2018.

8. Los premios se fallarán por un jurado compuesto por 
ocho miembros: Presidente del CECOVA, Presidentes de 
los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valen-
cia, representante de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública y tres miembros de las Comisiones de 
Investigación de los Colegios de Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana.

9. El fallo del jurado se hará público en un acto que con 
motivo de la celebración del Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana tendrá lugar entre los meses de 
Octubre y Noviembre de 2018 (el día y el lugar de celebra-
ción del acto se divulgará en los boletines informativos de 
los distintos colegios y del CECOVA). 

10. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo dejar de-
sierto el Premio, si a su criterio, los trabajos presentados 
no reúnen la calidad para merecerlo. 

11. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del CE-
COVA para posterior publicación en los diferentes me-
dios de divulgación del CECOVA previa adaptación a las 
correspondientes normas de cada uno de ellos. 

12. La presentación de los trabajos implica la aceptación de 
las presentes bases.

     1er. premio: 3.000 euros       2º premio: 2.000 euros  3er. premio: 1.000 euros

C E C O VA
Colegios de Enfermería de

Alicante, Castellón y Valencia
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Bibliográfica CUIDEN de la Fun-

dación Index, que incluye pro-

ducción científica sobre cuidados 

de salud en el espacio científico 

Iberoamericano, tanto de conteni-

do clínico-asistencial en todas sus 

especialidades y de promoción 

de la salud, como con enfoques 

metodológicos, históricos, socia-

les o culturales. 

Y ello sin olvidar tampoco al 

Museo Histórico de Enfermería, 

único museo virtual de Enfermería 

del mundo y el Premio CECOVA 

de Investigación, que en 2018 

convocó su XVI edición.

Un año más, durante 2016 

se dio visibilidad a la producción 

científica de Enfermería mediante 

la revista Investigación & Cuida-

dos (indexada en la base de da-

tos Cuiden, CINAHL, LATINDEX y 

ENFISPO). 



INFORMACIÓN
ÁREA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Un año más el Área de Infor-

mación y Comunicación realizó un 

importante esfuerzo para mantener 

al colectivo de Enfermería de la 

provincia de Alicante al tanto de 

toda aquella información de su 

interés procedente tanto del Cole-

gio como de cualquier ámbito de 

la profesión a través de diferentes 

medios de comunicación con los 

que comunicarla rápida, eficaz y 

accesiblemente.

La utilización de las nuevas tecnologías y los formatos digitales está muy presente en esta parcela de trabajo 

para facilitar el acceso a la información y para optimizar económicamente los procesos y medios de comunicación 
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E N F E R M E R Í A

El Hospital de Gandia pone en marcha
una consulta de enfermería oncológica

El principal objetivo es asesorar al paciente y sus familiares en el inicio del tratamiento para aclarar dudas

alfrEdo ManriqUE

El Hospital Francesc de Bor-
ja de Gandia ha puesto en
marcha una consulta de en-
fermería concológica dirigida
a pacientes con cáncer que co-
mienzan un tratamiento. El
principal objetivo es informar-
les y asesorarles sobre su nue-
vo situación para adaptarse a
ella lo mejor posible. La con-
sulta funciona todos los días
en los que haya un paciente
que se le administre trata-
miento por primera vez y que
haya sido derivado por los fa-
cultativos oncólogos y/o he-
matólogos, y se ubica en el
Hospital de Día del Francesc
de Borja, junto a las consultas

de Oncología y Hematología.
Hasta ahora, este labor de

información previa se reali-
zaba por parte de los profe-

sionales de enfermería en la
misma sala de Hospital de
Día donde se le administra
el tratamiento al paciente.
Ahora, al destinarse un es-
pacio y un tiempo específi-
cos a ello, el paciente y sus
familiares tienen más intimi-
dad para aclarar dudas e in-
formarse de esta nueva situa-
ción. De este modo, también
se reduce la ansiedad ante lo
desconocido.

En la consulta se informa del
funcionamiento y los circui-
tos del servicio del Hospital
de Día; se facilita un teléfono
de contacto para problemas
que puedan surgir; se expli-
can posibles efectos secunda-
rios de los fármacos, y se rea-

lizan tareas de educación sa-
nitaria relacionadas con los
cuidaos de la piel, mucosas e
higiene personal.

Además de ello, se aclaran
dudas al paciente y su fami-
lia, y se les asesora sobre cui-
dados domiciliarios durante
el tratamiento. La consulta
también sirve para identificar
problemas de tipo familiar
y/o social. Todo ello comple-
menta al servicio de psicoon-
cologia y a la trabajadora so-
cial, así como a la profesional
de la consulta de nutrición, y
a las actividades que se reali-
zan enmarcadas en el projec-
te Motiva’t, y está en coordi-
nación con los profesionales
de Atención Primaria.

Imagen de la nueva consulta.

El Colegio de Enfermería de alicante destaca la importancia
de la implicación de las enfermeras y matronas para 

luchar contra la mutilación genital femenina
Según la ONU comprende todos los procedimientos consistentes en alterar los genitales

rEdaCCión

El Colegio de Enfermería de
Alicante, a través de su Gru-
po de Trabajo de Enfermería
contra la Violencia de Género
destacó, con motivo de la ce-
lebración el 6 de febrero del
Día Internacional de Toleran-
cia Cero con la Mutilación Ge-
nital Femenina (MGF), la im-
portancia de la implicación de
los profesionales de Enferme-
ría para luchar contra esta
práctica, ya que las niñas y las
mujeres que la han sufrido tie-

nen muchas posibilidades de
experimentar importantes
problemas físicos, mentales y
psicológicos. Tal y como se
destaca desde el Consejo In-
ternacional de Enfermeras
(CIE) “los efectos y complica-
ciones de la MGF son muy
amplios, y han de ser tratados
de manera capaz por enfer-
meras y otros dispensadores
de atención de salud que es-
tén informados, tengan cono-
cimientos y sean sensibles a
las culturas de que se trate”.

Un organismo desde el que

destacan que “en el mundo
globalizado actual en el que
hay movimientos de pobla-
ción y migraciones, la MGF
ya no está confinada a deter-
minados países y las enferme-
ras de todos los países deben
estar informadas y permane-
cer atentas a esta práctica per-
niciosa”.

daños

Según la ONU, “la MGF
comprende todos los procedi-
mientos consistentes en alte-

rar o dañar los órganos geni-
tales femeninos por razones
que nada tienen que ver con
decisiones médicas, y es reco-
nocida internacionalmente
como una violación de los de-
rechos humanos de las muje-
res y niñas”. Y además “refle-
ja una desigualdad entre los
sexos muy arraigada, y cons-
tituye una forma extrema de
discriminación contra muje-
res y niñas. La práctica viola
sus derechos a la salud, la se-
guridad y la integridad física,
el derecho a no ser sometidas

a torturas y tratos crueles, in-
humanos o degradantes, y el
derecho a la vida en los casos
en que el procedimiento aca-
ba produciendo la muerte”.

La presidenta del Colegio de Enfermería de
Alicante, en una imagen de archivo.

naCHo Vallés

El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana
(CECOVA) ha remitido sen-
das cartas a la consellera de
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica, Carmen Montón, y al di-
rector general de Recursos
Humanos y Económicos del
mismo departamento, Justo
Herrera, en las que expone
una serie de consejos para la
celebración de la próxima

OPE, elaborados desde la
perspectiva que nos confiere
el análisis de problemas en
ediciones pasadas y con las
aportaciones en forma de con-
sultas y quejas manifestadas
por nuestros colegiados.

Estas recomendaciones tie-
nen el objetivo de evitar, con
antelación suficiente, las nu-
merosas quejas recibidas en la
última convocatoria, en las que
se produjeron situaciones de
hacinamiento de personas en

las aulas que no garantizaban
la privacidad en el ejercicio de
la prueba, o la descoordina-
ción con los turnos de examen.

Condiciones

Así las cosas, para garanti-
zar que los exámenes de la
OPE se efectúen en condicio-
nes de igualdad, transparen-
cia y dignidad recomendamos
realizar los exámenes en las
tres provincias de la Comuni-

dad en la misma fecha y a la
misma hora para evitar aglo-
meraciones y desplazamien-
tos innecesarios de los oposi-
tores que podrían elegir en
qué provincia examinarse.

Al mismo tiempo resulta-
ría más efectivo realizar un
solo modelo de examen, ya
que al realizarse una convo-
catoria descentralizada se
puede realizar la prueba a la
misma hora, asegurando la
equidad en cuanto a dificul-
tad y ahorrándose posterio-
res reclamaciones por este
motivo. Desde el punto de
vista de la infraestructura re-
sulta muy importante que las
instalaciones donde se reali-
cen las pruebas cuenten con
las condiciones de comodi-
dad y dignidad que requiere
la ocasión. 

El CECOVa traslada a sanitat recomendaciones para
el normal funcionamiento de la próxima OPE

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila.

La relación de publicaciones y medios de comunicación de la Organización Colegial está integrada por: 

• La circular informativa (9 números publicados) 

• El boletín del CECOVA (6 números publicados) 

• CECOVA TV 

• Los newsletters informativos (13 números publicados) 

• La presencia en las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube

• El periódico Enfermería Universidad (4 números publicados) 

• El periódico Enfermería Profesión (11 números publicados) 

• Páginas web (143 noticias publicadas) 

• Mails (305 asuntos comunicados) 

• SMS (138 asuntos comunicados) 

PINO ALBEROLA

■Las personas mayores de  años
ya no podrán ser donantes de mé-
dula en la Comunidad Valenciana.
El Centro de Transfusión ya ha co-
menzado a aplicar los nuevos cri-
terios impuestos por la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, de-
pendiente del Ministerio de Sani-
dad. El nuevo requisito de la edad
no afectará a las personas mayores
de  años que ya están inscritas en
el registro y que continúan siendo
válidas para ser donantes de mé-
dula hasta los  años. 

Hasta ahora, el límite de edad
para inscribirse en el registro eran
los  años. Sanidad ha decidido
rebajar la edad hasta los  años
por varios motivos. El primero, los
nuevos estudios clínicos que han
ido apareciendo recientemente «y
que indican que las posibilidades
de supervivencia del paciente au-
mentan cuanto más joven es el do-
nante», según explica María Dolo-
res Planelles, coordinadora del
Plan Nacional de Médula en la Co-
munidad Valenciana. En este sen-
tido, cuanto más joven es el donan-
te, más posibilidades de supervi-
vencia. «El problema es que hay
que buscar un equilibrio entre el lí-
mite de edad y tener un número su-
ficiente de donantes en el registro,
por eso no se podía bajar mucho el
límite de edad, porque corríamos
el riesgo de quedarnos sin donan-
tes suficientes», señala Planelles. 

El segundo motivo por el que se
ha modificado el límite de edad es
porque en los últimos años el nú-
mero de donantes de médula se ha
disparado. Actualmente, las perso-
nas que en España desean hacerse
donantes de médula son incluidas
en un registro internacional, por lo
que su médula puede ser emplea-
da para tratar a un enfermo de
cualquier país. «Todos los países
debemos contribuir a este registro
con un número de donantes acor-
de a la población y a la actividad
trasplantadora». En , España

era en ese sentido deficitaria con
. personas inscritas como
donantes. 

En estos seis años, la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes ha
puesto en marcha dos planes na-
cionales de médula. «Con el pri-
mero se quiso duplicar el número
de donantes en cuatro años y se lo-
gró», señala la responsable del Plan
de Médula de la Comunidad Va-
lenciana. En  se puso en mar-
cha el segundo plan nacional con
el mismo objetivo «y dos años an-
tes de que finalice ya hemos alcan-
zado la cifra de . donantes».

En este incremento de donantes
ha tenido mucho que ver el caso de
Pablo Raez, el malagueño que fa-

lleció de leucemia hace poco más
de un año y cuya lucha contra la en-
fermedad y para pedir a la gente
que se hiciera donante se convirtió
en viral a través de las redes socia-

les.
Una vez que España ha alcanza-

do el número de donantes que le
corresponden tanto por población
como por número de trasplantes,
el objetivo ahora es rejuvenecer el
registro. Se trata, matiza Planelles,
«de ir reemplazando a los donantes
que salen del mismo, bien porque
cumplen  años o porque ya han
donado médula una vez con otros
donantes más jóvenes».

Por otro lado, la Organización
Nacional de Transplantes se ha
propuesto que el registro español
sea más efectivo, es decir que un
mayor número de personas que se
inscriben en él finalmente acaben
donando médula. Para ello se ha

empezado a realizar un perfil ge-
nético más detallado de todos los
donantes. «Antes, cuando una per-
sona se inscribía se analizaban pri-
mero  genes. Si había coinciden-
cia con algún paciente, este se am-
pliaba a más genes». Con los nue-
vos cambios, «de entrada analiza-
mos diez genes». 

Aún así, Planelles recuerda que
las posibilidades de encontrar un
donante para una persona enfer-
ma «siguen siendo muy bajas, por
eso cuanta más gente haya en el re-
gistro, mejor». Actualmente, en la
provincia de Alicante hay .
donantes de médula y en el con-
junto de la Comunidad Valencia-
na, ..

El Ministerio quiere rejuvenecer el registro nacional tras comprobar que la supervivencia de los pacientes es mayor cuanto
más baja la edad del donante  Quienes estén inscritos con anterioridad podrán seguir siendo candidatos hasta los 60 años 

Sanidad rebaja a 40 años la edad límite
para poder ser donante de médula

El Centro de Transfusión es el que gestiona todas las donaciones de médula. CAROLINA ESCALANTE

P. ALBEROLA

■El Colegio de Enfermería de Ali-
cante condenó ayer la agresión su-
frida por dos enfermeras cuando
atendían a un herido en un acci-
dente de tráfico sucedido en San

Vicente del Raspeig. El suceso se
produjo días atrás, cuando la Po-
licía Local de San Vicente llamó a
una ambulancia para atender un
accidente de tráfico en el que el
conductor aparentaba ir bajo los
efectos del alcohol. Aunque no
quería que le atendieran, el con-
ductor aceptó ser trasladado en
ambulancia. Sin embargo, sobre
las ocho y media de la tarde la Po-
licía Local y la Policía Nacional de
Alicante recibieron una llamada

de emergencia por agresión a
unas enfermeras de una ambu-
lancia en la puerta de una clínica.
El Colegio de Enfermería exige
que «todas las agresiones a nues-
tras profesionales, sean en el sec-
tor público o privado, sean consi-
deradas como atentado a la auto-
ridad». Los enfermeros, añaden,
«son los profesionales del sector
sanitario que más insultos, veja-
ciones y violencia física sufren, ya
que son los primeros en mantener

contacto con los pacientes». El nú-
mero de agresiones a enfermeras
registrado el año pasado en la Co-
munidad Valenciana fue de  -
en Alicante,  en Castellón y  en
Valencia-, dos más que el año an-
terior. Sin embargo, «la cifra de de-
nuncias sigue siendo muy inferior
a los casos reales», puntualizan
desde el colegio. La disparidad en-
tre casos reales y casos denuncia-
dos «se produce porque la mayo-
ría de agresiones no llega a plas-

marse por escrito, generalmente
por miedo y desconfianza entre
los profesionales sanitarios, por lo
que se debe trabajar para ganarse
su confianza para que se sientan
protegidos y vean que las denun-
cias son efectivas». Las principales
secuelas que le quedan al profe-
sional sanitario tras sufrir una
agresión «son el estrés laboral cró-
nico, la disminución del rendi-
miento, síndrome de hostiga-
miento y estrés postraumático».

Condenan la agresión sufrida por dos enfermeras
El Colegio de Enfermería exige
que los ataques al personal
sanitario sean considerados
atentado a la autoridad

El Centro de Transfusión hará
un perfil genético más amplio
a los nuevos inscritos para
aumentar las opciones de que
sean llamados para donar

La CiFRa

17.261
Donantes en la provincia

de Alicante
 Las inscripciones en el re-
gistro se han disparado en

los últimos años, sobre todo
desde febrero de 2017, cuan-

do falleció de leucemia el
malagueño Pablo Raez.

39.340
Registro en la Comunidad
 El registro funciona para
todo el mundo, por  lo que la
médula de un donante puede
ser para un enfermo de cual-
quier país. Las posibilidades
de ser donante son muy re-
motas, por lo que conviene
que haya muchos inscritos.

Alicante
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digitales al sustituir el papel de 

las publicaciones impresas por 

los formatos digitales cuando 

ello ha sido posible. 

Junto a ello, a través de la cir-

cular informativa, del boletín del 

CECOVA, de los newsletters y 

de los periódicos Enfermería Uni-

versidad y Enfermería Profesión 

se difundieron 1.008 noticias. 

En el cómputo de la activi-

dad dentro de esta área hay 

que hacer una destacada men-

ción también al trabajo del 

Gabinete de Prensa a la hora 

de generar información de la 

actividad del Colegio y de las 

reivindicaciones de la profesión 

dirigida hacia la sociedad. Des-

de este departamento se actuó como enlace entre la entidad colegial y los medios de comunicación con una gran 

intensidad, como lo ponen de manifiesto los datos que señalan que durante 2018 se apareció en prensa en 543 

ocasiones  gracias a las 105 notas de prensa y artículos de opinión enviados. 

Una labor complementada con el trabajo diario de seguimiento de prensa local, autonómica, nacional y especia-

lizada en el ámbito sanitario para localizar noticias de interés para el Colegio y la profesión. Así, se leyeron 2.365 

periódicos en formato papel y pdf y 2.190 ediciones de diferentes medios digitales.
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE ABRE EN 
ELCHE LA CAMPAÑA “COCHE SIN HUMO PROTÉGELOS” 

DIRIGIDA A NIÑOS DE ENTRE 5 Y 10 AÑOS 
 

 Su objetivo es que los más pequeños, tras recibir la visita de enfermeras 
en sus colegios, se conviertan en agentes de salud y trasladen el 
mensaje a sus padres 

  
 A través de esta campaña que se extenderá al resto de la provincia se 

pretende conseguir también modificar la legislación para prohibir fumar 
en el interior de los coches 

 
El CEIP Ramón Llul de Elche acogió ayer, jueves 3 de abril, el inicio en la provincia 
de Alicante de la campaña “Coche Sin Humo. Protégelos”, una iniciativa puesta en 
marcha por el Consejo General de Enfermería de España a la que se ha sumado el 
Colegio de Enfermería de Alicante. Se trata de una campaña que tiene como 
objetivo conseguir una modificación de la legislación que prohíba fumar en el 
interior de los coches, concienciando sobre la necesidad de que estos vehículos 
sean un espacio libre de las sustancias nocivas generadas por el humo del tabaco 
con el fin de preservar la salud de los niños que viajan en ellos. La campaña pone 
especial énfasis en el impacto que ese humo representa para la salud de los más 
pequeños. De hecho, arranca precisamente en los colegios y se dirige a niños de 
entre 5 y 10 años.  
 
En el CEIP Ramón Llul de Elche son 250 los niños que han recibido las charlas 
divulgativas de la campaña, que paulatinamente se irán celebrando en diferentes 
centros escolares de localidades del resto la provincia de Alicante, siendo 



Noticias en prensa  TOTAL

Sanifax  
 58

Acta sanitaria 49

Información  48

Europa press  42

Salut i força 30

Diario enfermero 28

Las Provincias 25

Dicen  19

Otros  244

TOTAL:  543

Noticias  TOTAL

Circular  115

Boletín CECOVA  479

Newsletters  146

Enfermería Universidad  83

Enfermería Profesión  185

TOTAL  1008
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CONSULTA LOS TEMAS SOBRE LOS QUE 
SE REALIZARON LAS NOTAS DE PRENSA
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Aprobado el nuevo reglamento para la selección y 
provisión de plazas de personal estatutario

Introduce interesantes novedades del Reglamento de selección y provisión de personal estatutario 
al servicio de instituciones sanitarias públicas del sistema autonómico de salud

Desde el Colegio queremos informar 
de que desde el 20 de diciembre de 2017, 
un día después de su publicación en el 
DOGV, está en vigor el Decreto del Consell 
192/2017, de 1 de diciembre. Una norma 
que regula el Reglamento de selección y 
provisión de personal estatutario al servi-
cio de instituciones sanitarias públicas del 
sistema autonómico de salud que aporta 
como principales novedades las siguientes:

• La creación de un órgano colegiado 
de carácter permanente y consultivo 
para dotar de mayor transparencia, 
efi cacia y seguridad a los procesos 
selecticos. 

• La previsión de un colegio de perso-
nas integrado por el personal estatu-
tario que muestre interés en formar 
parte del mismo y que luego podrán 
formar parte de los órganos selectivos si cumplen de-
terminados requisitos.

• La clarifi cación de los méritos valorables en los con-
cursos-oposición, fi jándose la puntuación de la fase de 
concurso en el 40% y la de la fase de oposición en el 
60%.

• El derecho preferente de las personas con diversidad 
funcional intelectual que aprueben las pruebas para 
la elección de aquellas plazas ofertadas próximas a su 
residencia habitual.

• La concesión de facilidades a los participantes en 
pruebas selectivas cuando el ámbito temporal para el 
parto coincida con la celebración de uno de los ejer-
cicios.

• La institución de un acto único en la toma de posesión 
que permita asignar en él el destino de quienes hayan 
superado las pruebas y tomado posesión de sus cargos. 

• La provisión de plazas básicas con características es-
pecífi cas de los subgrupos A1 y A2.

• La no concesión de comisiones de servicio tras un 
concurso de traslados hasta transcurrido un año des-
de la toma de posesión del puesto adjudicado.

• La movilidad del personal estatutario por razón de 
violencia de género, violencia en el lugar de trabajo, 
salud, protección a la maternidad, rehabilitación o 
protección social.

• La obligatoriedad de que las plazas de jefe de servi-

cio y/o de sección sean de dedicación exclusiva y la 
regulación de un nuevo procedimiento de evaluación 
continua que tras la primera evaluación favorable y 
antes de que fi nalice el segundo cuatrienio, requiere la 
convocatoria pública de la plaza.

• La posibilidad de que a las plazas de carácter directivo 
concurra personal ajeno a la Administración.

• El establecimiento de un periodo de formación y ac-
tualización de conocimientos cuando se retorne al 
ejercicio efectivo de la profesión tras más de dos años 
sin desempeñar las funciones.

• En los baremos de méritos del concurso-oposición se 
valorarán los servicios prestados en los centros socio-
sanitarios dependientes de la Generalitat y en institu-
ciones de otras Administraciones Públicas y entida-
des.

• En situación de promoción interna temporal se man-
tendrá el complemento de carrera o desarrollo profe-
sional que eventualmente se tuviera reconocido en su 
categoría de origen, sirviendo este tiempo de desem-
peño para la progresión de grado en la categoría de 
origen. 

• Se regulan los procedimientos de movilidad interna 
considerándose un mismo centro el constituido por 
cada hospital junto a su centro de especialidades, así 
como cada centro de salud junto a los centros auxilia-
res dependientes. 
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Ambas entidades aplauden el gesto de la Conselleria

CECOVA y AEESME  consiguen que Sanidad retire las 
plazas de Salud Mental del concurso de traslados 

de enfermera generalista

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha 
dado cumplimiento a la petición del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y de la Aso-
ciación Española de Enfermería de Salud Mental (AEES-
ME) en el sentido de retirar las plazas de Salud Mental del 
concurso de traslados para cubrir diversas plazas de enfer-
mera generalista de instituciones sanitarias. 

Una convocatoria realizada el pasado 29 de noviembre 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana que in-
cluía en su catálogo de plazas ofertadas de carácter gene-
ralista plazas que deberían ser ocupadas por enfermeras 
especialistas en Salud Mental.

Ante ello, la Conselleria ha sido sensible a nuestra pe-
tición y ha publicado una corrección de errores a la citada 
convocatoria en la que ya no aparecen las citadas plazas 
de Salud Mental, que de no haberlo hecho hubieran sido 
ocupadas por enfermeras generalistas.

Ahora quedamos a la espera de que se materialice cuan-
to antes la convocatoria de estas plazas para enfermeras 

especialistas en Salud Mental en aquellos 
destinos en los que su trabajo es requerido.

Sesión informativa
En este sentido cabe destacar lo ma-

nifestado por el responsable de la Oficina 
Autonómica de Salud Mental de la Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica, José Antonio López Cócera, en el 
transcurso de una jornada informativa 
sobre la especialidad de Enfermería en 
Salud Mental celebrada en el Colegio de 
Enfermería de Valencia en la que dijo que 
la Oficina tiene desde el pasado 1 de di-
ciembre la instrucción del Departamento 
de Recursos Humanos de la Conselleria 
de Sanidad para la creación de plazas de 
enfermeras especialistas en Salud Mental. 
Calificó el momento de “histórico” para 
las especialistas en Salud Mental, pese a 
que no estableció plazos para la creación 
de plazas, ni la forma de hacerlo, ya que, 

según explicó, no se pueden convocar 
bolsas de trabajo extraordinarias porque 
existe una abierta en vigor. 

Por su parte, José Antonio Ávila, presidente del CE-
COVA, mostró su “escepticismo” con la resolución del 
problema de la especialidad de Salud Mental, porque “con 
las otras 6 especialidades enfermeras estamos viviendo un 
recorrido parecido en lo que respecta a la falta de reco-
nocimiento”. En este sentido, recalcó la impotencia que se 
vive desde el organismo colegial, pues “pese al trabajo de 
concienciación reclamando la especialidad en Salud Men-
tal no hemos conseguido que las instituciones adopten 
nuevas decisiones”.

Francisco Megías, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Enfermería en Salud Mental (AEESME), que ejer-
ció de moderador de la sesión, señaló que “es vergonzoso 
que después de 20 años de la existencia del EIR existan 
especialidades sin plaza y, por tanto, sin cobrar lo que les 
corresponde”. Megías achacó el problema al Ministerio de 
Sanidad que “consiente que las enfermeras hagan una resi-
dencia por sueldos ridículos para lograr una especialidad 
que luego no se les reconoce en forma de plaza”.

Imagen de la sesión informativa celebrada en Valencia
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Cerca de 2.900 colegiados participaron en 2017 en las 112 actividades organizadas por el Colegio

Formación, pilar fundamental de los servicios colegiales
Un área estratégica cuyo uso por parte de los colegiados habla por sí misma 

de su importancia y utilidad

La formación de los cole-
giados alicantinos fue una de 
las principales prioridades de 
la Junta de Gobierno durante 
el año 2017 que acabamos de 
finalizar. Un área de vital im-
portancia para que las enfer-
meras mantengan actualiza-
dos sus conocimientos con el 
fin de poder dar respuesta a 
las necesidades de salud tan-
to del sistema sanitario como 
de la sociedad en general.

Un área estratégica cuyo 
uso por parte de los colegia-
dos habla por sí misma de 
su importancia y utilidad, ya 
que nada menos que 2.869 
colegiados participaron en 
las 112 actividades formati-
vas que puso a su disposición 
el Colegio, actividades que 
tuvieron una carga lectiva de 
1.675 horas y que contaron 
con una valoración media 
global de 9,4 puntos sobre 10.

Dichas actividades cuentan además con el valor añadido 
de ser impartidas por profesores expertos en cada una de las 
materias, lo que, sin duda, contribuye a la alta puntuación 
que año tras año dan sus participantes a las mismas. Una 
valoración que se centró en aspectos tales como profeso-
rado, organización, contenido, material didáctico, calidad 
enseñanza, aplicabilidad de contenidos, documentación 
utilizada, distribución del tiempo y metodología emplea-
da. Teniendo en cuenta además la circunstancia de haber 
diseñado los temas de dichas actividades en función de las 
necesidades trasladadas por los colegiados.

El catálogo de actividades de formación continuada or-
ganizadas por el Colegio cuenta con un importante com-
plemento año tras año con las que se organizan en cola-
boración con el Consejo de Enfermería de la comunidad 
Valenciana (CECOVA) que, cuando se celebran en los cole-
gios de Valencia o Castellón pueden ser seguidas en nuestra 
sede gracias al sistema de videoconferencia del que dispone 
la Organización Colegial Autonómica de Enfermería para 
interconectar las sedes colegiales de las tres provincias.

Junto a ello, desde la Junta de Gobierno se trató de ha-
cerlas lo más accesibles a los colegiados llevándolas a dife-
rentes localidades de la provincia

 
Preparación OPE

Así sucedió con el curso para la preparación de la OPE 
de CTO, empresa líder en formación en el ámbito sanitario,  
que el Colegio puso a disposición de los colegiados interesa-
dos en participar en este proceso selectivo, que a las edicio-
nes que se pusieron en marcha en la sede de Alicante unió 
las de Elche y Orihuela.

Un área de vital importancia para que las 
enfermeras mantengan actualizados sus 
conocimientos con el fin de poder dar res-
puesta las necesidades  de salud tanto del 
sistema sanitario como de la sociedad en 
general
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Organizada por el CECOVA y la Fundación Index en el Colegio de Enfermería de Alicante

La I Jornada movamos el conocimiento enfermero 
evidencia que frente a la creencia de que las enfermeras 

no investigan, cada vez hay más de ellas que lo hacen

Existe una brecha entre quien 
produce conocimiento y quienes 
deben aplicarlo y ello provoca que 
estos últimos no sean conscientes 
realmente de los recursos de que dis-
ponen. Enfermería es una disciplina 
aplicada y es muy importante que el 
conocimiento que nace de la investi-
gación tenga inmediatez en su apli-
cación. En este sentido, el Colegio de 
Enfermería de Alicante acogió una 
jornada en la que se trató de solucio-
nar esta disfunción y reducir la bre-
cha que existe entre estos ámbitos. 

Así lo puso de manifiesto el presi-
dente del Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECO-
VA), José Antonio Ávila, en la aper-
tura de la I Jornada movamos el co-
nocimiento enfermero: Las fuentes para la investigación y la 
evidencia, organizada por el CECOVA en colaboración con 
la Fundación Index, con quien se mantiene desde hace años 
un convenio de colaboración para favorecer y potenciar la 
investigación enfermera. “El poder acercar la investigación 
base a todas las enfermeras es uno de los objetivos priori-
tarios de cualquier colegio profesional, y en este caso el de 
Enfermería. No todas las enfermeras tienen la obligación de 
investigar pero sí todas tienen la obligación de leer lo que se 
escribe porque, además de ser una obligación ética, es una 
obligación legal el tener los conocimientos actualizados”.

En una línea parecida se expresó la presidenta del Cole-
gio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, quien dijo que 
“es muy importante la difusión de la numerosa investiga-
ción que genera la profesión y seguro que a través de esta 
jornada sus ponentes nos acercarán a la accesibilidad de la 
misma”.

Estado de salud del conocimiento enfermero
Manuel Amezcua, presidente de la Fundación Index, 

analizó el estado de salud del conocimiento enfermero y 
presentó el mapa bibliométrico de la actividad investiga-
dora sobre cuidados de Enfermería en España. Como con-
clusión destacó que “mientras estamos diciendo que las en-
fermeras no investigamos cada vez hay más enfermeras que 

investigan; las enfermeras españolas estamos produciendo 
en torno a 4.000 artículos al año que publicamos solo en 
nuestro ámbito de referencia. Hay dos países que acumulan 
la mayor parte del conocimiento disponible de Enfermeria 
en el ámbito iberoamericano, que son Brasil y España. Las 
enfermeras investigadoras españolas tienen una situación 
de liderazgo indiscutible a nivel internacional”. 

Scielo España
Cristina Bojo, responsable de Scielo España, habló de 

Scielo España y de la difusión de las revistas científicas es-
pañolas en salud.  En el nuevo entorno digital, Scielo España 
es una herramienta que está contribuyendo a la difusión y 
visibilidad de la producción científica que se genera en Es-
paña y en Latinoamérica. 

Entornos amigables para implantar evidencias
Natalia Pérez, enfermera quirúrgica del Hospital de 

Montilla, EPAG, Córdoba, planteó que si conseguimos 
combinar nuestra experiencia con la evidencia disponible 
podremos conseguir el cambio en la práctica clínica, que es 
lo que necesitamos para mejorar el día a día.

La Jornada se cerró con la intervención de Sonia Herrera 
Justicia, coordinadora docente de la Fundación Index, sobre 
las fuentes para la práctica basada en evidencias, dónde bus-
car y cómo seleccionar los mejores documentos.
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Recurrida la resolución que regula la 
atención sanitaria al alumnado con 

problemas de salud crónica
El Colegio considera un despropósito que los docentes tengan la responsabilidad de actuar ante una urgencia

Los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de Ali-
cante, conjuntamente con los del Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA) y de los colegios de 
Castellón y Valencia, han presentado un recurso contencio-
so-administrativo contra la resolución sobre instrucciones 
de atención sanitaria al alumnado con problemas de salud 
crónica en horario escolar. 

La Resolución en cuestión es la RESOLUCIÓN de 13 
de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, en la que se dictan instrucciones 
y orientaciones de atención sanitaria específica en centros 
educativos para regular la atención sanitaria al alumnado 
con problemas de salud crónica en horario escolar, la aten-
ción a la urgencia, así como la administración de medica-
mentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.

En ella se confiere a los docentes la responsabilidad de 
actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno, crear y 
mantener un botiquín y crear y manejar ficheros con in-
formación tan sensible y personal como es la de carácter 
sanitario, algo que desde el Colegio consideramos un ver-

dadero despropósito e incluso habría 
que valorar si supone incurrir en in-
trusismo profesional por parte de los 
docentes, motivos que nos han lleva-
do a presentar el citado recurso.

Desde el Colegio queremos des-
tacar que cualquier actuación pro-
fesional de nuestras enfermeras está 
cubierta por un seguro de responsa-
bilidad civil contratado por el CECO-
VA, no sucediendo lo mismo con las 
intervenciones en materia sanitaria 
que pueda llevar a cabo el personal 
docente de los centros educativos.

En las instrucciones publicadas 
en el DOGV se vierten expresiones 
muy contradictorias por cuanto se 
indica que “la salud, el bienestar y la 
seguridad del alumnado en los cen-
tros educativos tiene que ser una de 

las prioridades por las que deben trabajar conjuntamente 
la Administración del Estado y las administraciones auto-
nómicas” y que se es consciente “de esta situación” y sensi-
ble “a las necesidades manifestadas”, pero al mismo tiempo 
se añade también, echando por tierra dicha sensibilidad y 
preocupación, que “los centros educativos no cuentan en su 
plantilla con personal sanitario que pueda hacer una aten-
ción especializada ante casos de urgencia sanitaria”. Un per-
sonal sanitario con el que sí deberían contar en beneficio de 
la seguridad y salud de los escolares y que si no se hace no es 
más que por criterios puramente económicos.

Resulta llamativo que cuando el sistema educativo auto-
nómico padece graves problemas como el elevado fracaso 
escolar se quiera cargar a los profesores para unos cometi-
dos de tipo sanitario para los cuales no están capacitados. Y 
ello cuando la figura de la enfermera escolar podría realizar 
esas tareas con totales garantías aportando seguridad tanto 
a los alumnos como al resto de la comunidad educativa.

La enfermera escolar podría realizar esas tareas con totales garantías aportando seguridad tanto a los alumnos 
como al resto de la comunidad educativa
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Tras la publicación del decreto por el que se crea y se ordena incluirla en el Registro de Academias

La Comunidad Valenciana tiene, por fin, 
Academia de Enfermería

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 
pasado 28 de junio el Decreto 82/2018, de 15 de junio, del 
Consell, por el que se crea la Academia de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana y se ordena su inscripción en el 
Registro de Academias.

Por fin, y después de más de dos años desde que comen-
zasen los trámites para la creación de la Academia, se ha 
conseguido. 

El principal impulsor de este proyecto ha sido el CECO-
VA, quien, junto a los colegios de Enfermería de Alicante, 
Castellón y Valencia, facilito el inicio de los trámites de 
constitución aportando el respaldo jurídico, económico y 
logístico para su materialización. Un proyecto para el cual 
también se buscó el respaldo profesional de asociaciones y 
sociedades científicas de Enfermería, así como de escuelas y 
facultades de Ciencias de la Salud, al objeto de que fuese una 
iniciativa de toda la profesión. 

En su consecución se ha contado también con el ines-
timable apoyo de la diputada autonómica y portavoz de 
Sanidad del Partido Popular, María del Remedio Yáñez, 
también enfermera, quien, en vista de los retrasos para su 
aprobación, presentó una proposición no de ley (PNL), 
consiguiendo que fuera apoyada por el total de los grupos 
parlamentarios de las Cortes de la Comunidad Valenciana, 
a los cuales expresamos también nuestro agradecimiento.

Por lo tanto, bien se puede decir que estamos ante un 
éxito profesional derivado del trabajo en equipo. 

La Academia de Enfermería satisfará la necesidad de 
contar con una corporación que constituya un referente 
científico de estudio, divulgación, investigación y de consul-
ta de los profesionales de Enfermería de la Comunidad Va-

lenciana, con espíritu de colaboración con las autoridades 
sanitarias, universitarias y judiciales, en todos los niveles de 
la Administración pública. 

Misión general de la Academia
Cabe destacar que la misión general de la Academia será 

la consecución, promoción y mantenimiento del más alto 
nivel científico, cultural y social, así como el impulso de su 
práctica en beneficio de las personas y la sociedad a través 
del estudio, investigación, difusión, promoción, progreso 
y desarrollo de Enfermería como disciplina científica del 
campo de las Ciencias de la Salud. 

Asimismo, tendrá entre sus funciones la promoción y 
desarrollo de actividades propias de su ámbito de actuación, 
su estudio y posterior difusión. Por otra parte, la institución 
actuará como entidad asesora y consultiva de las adminis-
traciones, autonómicas y locales, y los organismos públicos.

Así pues, la Academia va a suponer un importante apo-
yo y respaldo para el desarrollo de la profesión enfermera en 
la Comunidad Valenciana. 

Antecedentes
El 17 de junio de 2015 se publicó el Decreto 91/2015, del 

Consell, por el que se regula la creación de las academias 
científicas, culturales y artísticas de la Comunidad Valen-
ciana y su registro. 

El CECOVA, una vez analizado el texto normativo y 
valorada positivamente la creación de una academia de la 
profesión enfermera, comienza las gestiones para la conse-
cución de tal objetivo. En este sentido se consigue el apoyo 
y respaldo de los colegios de Enfermería de Alicante, Caste-
llón y Valencia.

El 24 de septiembre de 2015, el presidente del CECOVA, 
José Antonio Ávila, convoca una reunión informativa con 
enfermeros y enfermeras con el título de doctor, tras la que 
se constituye una comisión gestora encargada de realizar los 
trámites de creación de la Academia.

El 18 de febrero de 2016 se presenta en la Dirección Ge-
neral de Universidades, Investigación y Ciencia la solicitud 

Por fin, y después de más de dos años 
desde que comenzasen los trámites para 
la creación de la Academia, se ha conse-
guido
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

La consellera de Sanidad reconoció el 
trabajo de las enfermeras en la celebración 

de la festividad autonómica
La edición de 2018 del Día de 

la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana se celebró bajo el lema 
de Enfermería: una voz para lide-
rar, una voz para gestionar,  con el 
que se quiso destacar y poner en 
valor el potencial de las enferme-
ras para liderar aquellos ámbitos 
del sistema sanitario en los cuales 
desempeñan su labor, así como 
para hacer visible su capacidad de 
gestión, aspecto este que junto al 
asistencial, docente e investiga-
dor, conforman el abanico de las 
diferentes facetas profesionales en 
las que se desenvuelven las enfer-
meras en su día a día.

El acto organizado por el Co-
legio de Enfermería de Alicante 
contó con la asistencia de dife-
rentes autoridades, entre ellas la 
consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, Ana Barceló, quien 
destacó su deseo de estar en el 
mismo para celebrar este día y para escuchar las reivindi-
caciones de la profesión y reconocer su trabajo; al mismo 
tiempo, expresó su voluntad de avanzar conjuntamente en 
la mejora de la sanidad pública autonómica.

“Desde las instituciones aspiramos a cuidar de nuestros 
profesionales, a escucharlos, a entenderlos y, en la medida 
de nuestras posibilidades, a mejorar sus condiciones para 
que puedan continuar desempeñando su labor en las mejo-
res condiciones”, indicó la consellera. Barceló quiso recono-
cer también la proximidad de las enfermeras con respecto a 
los pacientes “en un sistema en el que cada uno debemos dar 
lo mejor de nosotros mismos”.

Junto a la consellera estuvieron en la mesa presidencial 
la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén 
Payá, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, el pre-
sidente del Colegio de Enfermeros de Castellón, Francisco 
Pareja, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia, 
Juan José Tirado, Ricardo Martín, vicedecano del Grado de 
Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera – CEU de 

Elche, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Alicante, Juan Antonio Hurtado.

Como novedad este año se introdujo dentro del apar-
tado del Premio Labor Profesional de Enfermería el Reco-
nocimiento al Talento Joven, que en esta primera edición 
fue para Jorge López Gómez. Un apartado para, según dijo 
Belén Payá, reconocer a los nuevos talentos que empiezan 
a destacar.

La edición de este año del Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana volvió a constituir un importante 
éxito en cuanto a asistencia de colegiados, poniendo de ma-
nifiesto así el arraigo de esta celebración. 

Como novedad este año se introdujo den-
tro del apartado del Premio Labor Profe-
sional de Enfermería el Reconocimiento al 
Talento Joven
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La consellera de Sanidad presidió la 
presentación de la Academia de Enfermería 

de la Comunitat Valenciana
María Paz Mompart fue nombrada primera Académica de Honor

Ante más de 200 profesionales de Enfermería y autori-
dades, el Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de Valencia 
acogió la presentación de la Academia de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana, la tercera de España en el ámbito de 
la profesión enfermera, así como el inicio del Curso Acadé-
mico 2018-2019. 

El acto estuvo presidido por la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, Ana Barceló, a quien acompaña-
ron en la mesa presidencial la secretaria general de la Uni-
versitat de València, María Elena Olmos, y el presidente de 
la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana, 
José Antonio Ávila. Durante el acto se nombró a María Paz 
Mompart García como Académica de Honor y se hizo en-
trega de las medallas y diplomas a todos los miembros de la 
primera Junta Directiva.

El encargado de ofrecer el discurso institucional fue Jose 
Antonio Ávila, quien realizó un repaso por la historia de las 
academias en general y por el proceso de constitución de 
la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana en 
particular. Al hilo de ello recordó que el pasado 28 de junio, 
y después de más de dos años de gestiones y trámites admi-
nistrativos, el DOGV publicaba el Decreto 82/2018, de 15 
de junio, del Consell por el que se creaba la Academia de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana. 

Ávila, destacó que siendo esta Academia la tercera de las 
de Enfermería de España, tras las de Galicia (constituida en 
2013) y Vizcaya (constituida en 2007), “no ha sido un cami-
no fácil, pero al final lo hemos conseguido entre todos”. El 
presidente de la Academia destacó que su misión general es 
la de la consecución, promoción y mantenimiento del más 
alto nivel científico, cultural y social, así como el impulso 
de su práctica en beneficio de las personas y la sociedad a 
través del estudio, investigación, difusión, promoción, pro-
greso y desarrollo de Enfermería como disciplina científica 
del campo de las Ciencias de la Salud. 

Por su parte, Ana Barceló también dirigió unas palabras de 
agradecimiento a todos los presentes y felicitó al colectivo de 
Enfermería “por dar ese salto cualitativo y poder organizaros 
para expresar vuestras reivindicaciones y celebrar la creación 
de esta Academia”. Barceló dedicó unas emotivas palabras a 
los enfermeros, destacando que “la parte más noble la tienen 
ellos porque cuidan de las personas, los enfermeros sois los 
profesionales más cercanos en todo el sistema de salud”. 

A continuación se procedió a la apertura del curso aca-
démico 2018-2019 por parte del Académico de Número 
Julio Fernández Garrido y seguidamente el vicepresidente 
II de la Academia, José Ramón Martínez Riera, fue el en-
cargado de presentar a María Paz Mompart García como 
Académica de Honor, ofreciendo una interesante introduc-
ción sobre su vida profesional y todos sus logros. María Paz 
Mompart recibió su laudatio y tuvo palabras de agradeci-
miento por su reconocimiento y deseó a todos los que com-
ponen la Academia “un largo camino de éxito esperando 
poder colaborar con ellos”. 

Imagen de los asistentes al acto

José Antonio Ávila, presidente de la Academia, y María Paz Mompart

Circular 4/2011

Co
le
gi
o 
de
 E
nf
er
me
rí
a 
de
 A
li
ca
nt
e

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE

1/
2

0
18

El Colegio rechazó las acusaciones de intrusismo de los 
técnicos de FP en los hospitales de Alicante y Elche

La actitud de los técnicos parece obedecer a una campaña, ya que en el plazo de un mes han salido 
noticias en este sentido en los hospitales de ambas localidades

El  Colegio de Enfermería de Alicante rechazó rotunda-
mente las acusaciones de intrusismo profesional que quie-
ren atribuir los técnicos sanitarios de FP a los profesionales 
de Enfermería que trabajan en diferentes unidades de los 
hospitales de Alicante y Elche.

Desde el Colegio se destacó que las enfermeras que tra-
bajan en estos servicios están perfectamente cualificadas y 
preparadas para realizar las funciones que vienen realizan-
do desde hace muchos años con total diligencia y satisfac-
ción para los usuarios  y el sistema sanitario.

Del mismo modo, la entidad colegial ofreció todo su 
apoyo a las compañeras enfermeras que puedan verse afec-
tadas por el sin sentido de los técnicos, al tiempo que les 
ofrecemos nuestros servicios jurídicos para defenderse de 
las agresiones mediáticas de este colectivo, que parecen es-
tar incluidas en el marco de una estrategia, dado que en el 
plazo de un mes ambas acusaciones se han repetido en los 
citados centros hospitalarios.

Además, queremos poner en conocimiento de todos los 
directores de Enfermería, y así se les ha hecho saber con el 
envío de una carta persnalizada, que a la vista de la última 
resolución judicial de fecha 31 de octubre pasado, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana que dice que una cosa es la extracción de muestras del 
paciente que corresponde a los enfermeros “como función 
asistencial y otra el análisis de dichas muestras que es un 
procedimiento que deben realizar los técnicos de laborato-
rio con los medios técnicos puestos a su disposición”, cabe 
concluir lo siguiente: 

1º.- Que los profesionales de Enfermería son los únicos ca-
pacitados para realizar funciones de carácter asistencial sobre 
los pacientes.

2º.- En virtud de lo anterior, los Técnicos Superiores Sani-
tarios, carecen de competencias profesionales para la realiza-
ción de cualquier tipo de actuación asistencial.

3º.- Como así se reconoce en esta y otras anteriores resolu-
ciones judiciales, solo los profesionales de Enfermería están ca-
pacitados para la extracción de muestras de los pacientes.

4º.- Corresponde a los Técnicos Superiores Sanitarios, 
únicamente las funciones de carácter técnico con los medios 
puestos a su disposición, debiéndose abstener de cualquier ac-
tuación asistencial y directa sobre los pacientes.

 Lamentamos el acoso de este colectivo en cuestiones 
profesionales que ya han sido resueltas por los tribunales de 
Justicia, los mismos que han sentenciado su consideración 
de trabajadores de un oficio sanitario pero nunca como pro-
fesionales. El propio Colegio de Técnicos de la Comunidad 
Valenciana ha sido vaciado de contenido estatutario por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y 
también por el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal les ha recordado recientemente que no 
son titulados universitarios, sino trabajadores de un oficio 
y no profesión.

Cabe recordar que una de las últimas sentencias pro-
cedía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, quien emitió sentencia a favor del recurso in-
terpuesto por el CECOVA y UNIÓN SANITARIA contra el 
Decreto 204/2014, de 28 de noviembre, que regula  la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la CV y el Procedimiento de Acreditación de la Forma-
ción Continuada. La sentencia concluye que los técnicos sa-
nitarios no deben ni pueden formar parte de una Comisión 
de Formación Continua de Profesiones Sanitarias al no ser 
profesiones sanitarias.
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■El Colegio de Enfermería de Ali-
cante ha negado las acusaciones
de intrusismo profesional -por
parte de los enfermeros en el Cen-
tro Sanitario Integrado de Ville-
na- vertidas por el presidente de
Colegio Técnicos Superiores Sa-
nitarios de la Comunidad Valen-
ciana, Juan Felipe Rodríguez. Así,
en un comunicado, ha adelanta-
do que estudiará querellarse con-
tra el presidente del Colegio de
Técnicos Sanitarios «por manipu-
lación y uso fraudulento de datos
profesionales».

El presidente  del Colegio  de
Sanitarios adelantó, hace unos
días, que denunciará tanto a la ge-
rente del Departamento de Salud
de Elda, Vicenta Tortosa, como a
los enfermeros del Centro Inte-

grado de Villena que utilizasen en
el turno de noche el procesador i-
Stat  para la realización de gaso-
metrías. El representante del ór-
gano colegiado, insistió en que se
trata de un analizador de sustan-
cias biológicas, pero en este caso
portátil, «por lo que a tenor de
una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, los profesionales de
enfermería no pueden, ni deben
utilizar ningún gasómetro».

«Total diligencia»
Por su parte, el Colegio de Enfer-
mería de Alicante ha subrayado
en un comunicado que «el perso-
nal de enfermería que trabaja en
este servicio cuenta con una for-
mación universitaria de la que ca-
recen los técnicos, y por ello está
perfectamente cualificado y pre-
parado para realizar las funciones
que vienen realizando desde
hace muchos años con total dili-
gencia y satisfacción». Por otro
lado, incide en que si las enferme-

ras realizan gasometrías en el
Centro Integrado de Villena, «es-
tán cumpliendo las instrucciones
recibidas por parte de la gerente
del Departamento y cuentan con
el respaldo de la Conselleria de
Sanidad Universal».

Una  sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana dio la razón al Co-
legio Profesional de Técnicos Su-
periores Sanitarios que denunció
el uso del analizador Cobas Mov
Lab por el personal del servicio de
enfermería de urgencias en el
Centro Integrado. La sentencia
establece que estos profesionales
no podrán realizar función algu-
na con el aparato analizador Co-
bas Mov  Lab, ya que estas tareas
les corresponden en exclusiva a
los técnicos especialistas de labo-
ratorio. Así desde el pasado  de
noviembre las muestras de sangre
que se realizan de  a  horas en
este centro son trasladadas en taxi
para su análisis en el laboratorio
del hospital de Elda.

El Colegio de Enfermería niega intrusismo
en el Centro Sanitario Integrado de Villena
El órgano colegiado
señala que los enfermeros
están cualificados para la
realización de gasometrías

INMA ALCARAZ

■El Ayuntamiento de Villena y la
Junta de la Virgen han acordado
trasladar en romería a la  Patrona
de la ciudad, Nuestra Señora de
las Virtudes, desde el santuario
hasta la iglesia de Santiago Após-
tol el próximo  diciembre. La
medida es excepcional y motiva-
da por el cierre provisional del
santuario debido a desperfectos
estructurales en el inmueble.

El alcalde de Villena, Javier Es-
quembre, confirmó que  el trasla-
do de la Sagrada Imagen se inicia-
rá a las . horas desde el san-
tuario hasta la iglesia de Santiago.
La Patrona entrará a la ciudad por
la calle la Virgen, pasará por la
iglesia de los Padres Salesianos, la
avenida Constitución y la calla Ra-
món y Cajal, pero no se llevarán a
cabo las tradicionales paradas en
la iglesia de Asilo ni en las Trinita-
rias. La Patrona permanecerá en
el altar mayor de la iglesia de San-
tiago hasta que concluyan las
obras de rehabilitación del san-
tuario, previsiblemente antes de
agosto.

La Junta de la Virgen, por su
parte comunicó que desde el
miércoles  de diciembre, se sus-
penden todos los oficios religio-
sos en el santuario, que se realiza-
rán, a partir de ahora, en la iglesia

de Santiago Apóstol. El templo
sólo abrirá sus puertas hoy  y ma-
ñana  de diciembre de  a  ho-
ras.

Por otro lado, el Partido Popu-
lar ha solicitado la ampliación del
objeto de la licitación de las obras
del santuario para incluir la ade-

cuación de la iglesia. El portavoz
popular, Miguel Ángel Salguero,
explicó que la licitación de las
obras de restauración del templo
no contempla una actuación en la
iglesia, donde se han producido
hace unas semanas los últimos
desprendimientos.

El alcalde indicó que se está tra-
bajando en dos líneas diferentes.
Por un lado, si las actuaciones en
la iglesia no son muy gravosas
económicamente, se podrían in-
troducir como mejoras en el pro-
yecto de restauración del santua-
rio que contempla la consolida-

ción las escalinatas, el claustro y
las antiguas celdas del convento.
Así, los trabajos coincidirían en el
tiempo. Sin embargo, si las obras
en la iglesia son de mayor enver-
gadura, el Ayuntamiento realizará
un proyecto exclusivo para la re-
habilitación de la iglesia.

El Ayuntamiento acuerda con la Junta de la Virgen cerrar al público el santuario de Las Virtudes por motivos de
«seguridad» La Morenica estará en la población hasta que concluyan las obras de rehabilitación del inmueble

La Patrona de Villena será trasladada
el 23 de diciembre a la ciudad 

El traslado en romería desde el Santuario a la iglesia de Santiago comenzará a las 10.30 horas. ERNESTO SÁNCHEZ

El Auto
sacramental, 
en Las Virtudes
La Agrupación de Navidad
y Reyes Las Virtudes man-
tendrá las representaciones
del Auto Sacramental de
que anualmente interpreta
este colectivo en los alrede-
dores del santuario- el día 6
de enero en la explanada la
Adoración de los Reyes Ma-
gos y el 13 la representación
de la Huida a Egipto y dego-
llación de los Santos Inocen-
tes-. Sin embargo, por el cie-
rre del santuario, no se lle-
varán a cabo las celebracio-
nes religiosas previstas en el
templo.

PÉREZ GIL

■ El Ayuntamiento de Petrer ha
invertido .. euros en me-
jorar servicios e instalaciones
desde junio de . Así lo refleja
el balance de la legislatura sobre
inversiones que han presentado
la alcaldesa Irene Navarro y Ra-
món Poveda, concejal de Hacien-
da. En arreglos de vías públicas,
asfaltado y aparcamientos se han
invertido cerca de un millón de
euros; que se suman a los .
euros destinados a la reparación
de caminos rurales. 

También en los centros educa-
tivos se ha aumentado el presu-
puesto llegando al medio millón
de euros, mientras que los fondos
en alcantarillado han subido un

, respecto a la legislatura an-
terior, y en los parques y jardines
se han inyectado . euros.

«Prácticamente todas las zonas
verdes se han visto incluidas, tan-
to El Campet como el  d’Octubre,
además de los nuevos parques y
los que se han proyectado como
el de la plaza América, la remode-
lación del jardín del barrio San
Rafael o la tan demandada pista
de skate, cuya obra comenzará a
principios de », han destaca-
do Irene Navarro y Ramón Pove-
da. Pero la mayor cuantía ha sido
para las instalaciones deportivas,
que han recibido .. euros
de inversión para la remodela-
ción de la pista de atletismo de El
Barxell, los vestuarios del polide-
portivo municipal, los vasos de las
piscinas municipales y el cerra-
miento de la pista de San Jeróni-
mo. Un proyecto del que todavía
queda una fase más por ejecutar
y que «será prioritario en la pró-
xima legislatura», afirman ambos.

Petrer invierte 6,3 millones
en tres años para mejorar
instalaciones y servicios
La mayor parte de los fondos
se ha destinado a obras en los
centros educativos, dotaciones
deportivas, calles y caminos

Provincia
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E N F E R M E R Í AEl Colegio de Enfermería de Alicantedestaca el papel de las enfermerasen la lucha contra la violencia de géneroLa entidad recuerda la existencia de su Grupo de
Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género
dirigido tanto a las enfermeras como a la sociedad rEdaCCión

En el Día Internacional dela Eliminación de la Violenciacontra la Mujer, cuyo lema fue‘Pinta el mundo de naranja:#EscúchameTambién’, el Co-legio de Enfermería de Alican-te puso en valor tanto el pa-pel de las enfermeras en la de-tección y lucha contra esteproblema como también laexistencia del Grupo de Tra-bajo de Enfermería contra laViolencia de Género del Co-legio, el cual está abierto a to-das las enfermeras de la pro-vincia de Alicante que quie-ran recurrir a él tantoprofesional como personal-

mente, así como al conjuntode la sociedad. Las enfermeras resultan fun-damentales para prevenir ydetectar casos de violencia degénero gracias a que son el pri-mer profesional sanitario queatiende a la mujer en la ma-yor parte de las ocasiones queacude a un hospital o centrode salud. Por “violencia contrala mujer” se entiende todo actode violencia basado en el gé-nero que dé o pueda dar lu-gar a un daño o sufrimientofísico, sexual o psicológicopara la mujer, incluyendoamenaza de dichos actos, co-erción o privación arbitrariade su libertad, ya sea en la vida

privada o en la pública. A través de la web del Gru-po de Trabajo de Enfermeríacontra la Violencia de Género(www.enfermeriaviolenciage-nero.org) se puede acceder auna gran cantidad de infor-mación y recursos para com-batir este problema. Las principales funciones deeste grupo de trabajo son: sen-sibilizar al colectivo de Enfer-mería para prevenir, detectary actuar ante cualquier formade violencia contra las muje-res; contribuir a la formacióny capacitación del personal deEnfermería en las herramien-tas para el abordaje de esteproblema de salud pública en

cualquiera de sus manifesta-ciones (malos tratos en la re-lación de pareja, acoso, abu-sos sexuales, mutilación ge-

nital, trata, y cualquier otraforma que afecte en cualquieretapa de la vida y por cual-quier forma). 

Belén Payà, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante.

El CECOVA recuerda que una correcta educación
afectivo-sexual reduciría el número de casos de in-
fección por VIH. Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Consejo de Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quiso re-
cordar que se podría reducir el número de casos en la Co-
munitat Valenciana si se implantara la figura de la enfer-
mera escolar en todos los centros escolares yendo al punto
clave en la lucha contra la enfermedad que es la preven-
ción mediante una correcta educación afectivo-sexual. Se-
gún datos de la Conselleria de Sanitat, se registraron un
total de 476 nuevos casos de infección por VIH en la Co-
munitat Valenciana durante el año pasado. Según los mis-
mos datos, el 83,2% de los nuevos diagnósticos correspon-
den a hombres y por grupos de edad, las tasas más altas se
registran entre los 20 y los 39 años y la más elevada corres-
ponde al grupo de entre 25 y 29 años, tanto para hombres
como para mujeres, con un valor de 23,5 casos por 100.000
habitantes. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos (el
76,4%) de 2017 tiene su origen en la transmisión sexual. En
personas que se inyectan drogas fue del 5% y del resto
(16%) no se tiene información sobre el mecanismo de trans-
misión. El lema internacional de este año elegido por la
OMS es “Hazte la prueba” y estará unido al 30 aniversario
de Día Mundial del Sida, una campaña pionera a nivel
mundial lanzada por la OMS en 1988. 

El Colegio de Enfermería de Alicanterechaza las acusaciones de intrusismoy el acoso por parte de los técnicosViCEnt torMo
Ante la noticia publicada conrespecto a la actuación de losprofesionales de Enfermería enel turno de noche del CentroSanitario Integrado de Villena,el Colegio de Enfermería deAlicante quiso negar rotunda-mente el intrusismo profesio-nal que quieren atribuir los téc-nicos sanitarios a los profesio-nales de Enfermería y destacaque brinda todo su apoyo a lasenfermeras que se puedan ver afectados porel sinsentido de los técnicos, al tiempo que  lesofrece sus servicios jurídicos para defendersede las agresiones mediáticas de este colectivo.Desde el Colegio de Enfermería de Alicante sequiere destacar que las enfermeras que traba-jan en este servicio cuentan con una formaciónuniversitaria de la que carecen los técnicos ypor ello están perfectamente cualificadas y pre-paradas para realizar las funciones que vienenrealizando desde hace muchos años con totaldiligencia y satisfacción para los usuarios  y el

sistema sanitario. Además es-tán cumpliendo las instruccio-nes recibidas por parte de la ge-rente del Departamento y cuen-tan con el respaldo de laConselleria de Sanitat.
Querella

El Colegio de Enfermería deAlicante estudia querellarsecontra el presidente del Cole-gio de Técnicos Sanitarios deFormación Profesional de laComunidad Valenciana (que no universita-rios), Juan Felipe Rodríguez, por manipula-ción y uso fraudulento de datos profesionales,sin olvidar la situación absolutamente anóma-la en la que se encuentra desde hace muchotiempo el propio Colegio de Técnicos de la Co-munidad Valenciana al haberse anulado judi-cialmente, por el Tribunal Superior de Justiciade la Comunidad Valenciana y también por elTribunal Supremo, el acuerdo de inscripcióndel propio Colegio y de sus Estatutos en el Re-gistro de Colegios Profesionales. 

Juan Felipe Rodríguez. 

El Colegio de Enfermería de Alicante condena el apuñalamiento de una mujer en

Benidorm. El Colegio de Enfermería de Alicante expresó su condena y rechazo por el apuñala-

miento de una mujer a manos presuntamente de su pareja en Benidorm. Ante este nuevo caso

el CECOVA pidió una mayor implicación de las instituciones en todos sus ámbitos de actua-

ción y la aplicación de las leyes vigentes para combatir esta lacra. Desde la entidad colegial se

recordó la existencia del Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género del Co-

legio, el cual está abierto a todas las enfermeras de la provincia de Alicante que quieran recurrir

a él tanto profesional como personalmente, así como al conjunto de la sociedad. 

La enfermera, la profesional sanitariamás cercana, numerosa y accesible

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALICANTE

�La labor de las enfermeras sepresta desde las diferentes espe-cialidades de nuestra profesión, alas que se accede por medio de laformación específica de la etapallamada de Enfermero Interno Re-sidente (EIR) tras el grado univer-sitario.
Así, Enfermería cuenta con lasespecialidades Obstétrico-Gine-cológica (Matrona), Pediátrica,

Familiar y Comunitaria, del Tra-bajo, Cuidados Médico-Quirúrgi-cos (y Médico-Quirúrgica en Ope-raciones), Salud Mental y Geriá-trica.
Desde ellas las enfermeras so-mos capaces de prestar cuidadosy ofrecer consejos de salud en to-das aquellas situaciones o etapasde la vida en que lo requiera unapersona o grupo social.

Áreas de especialización enfermera 
�Las enfermeras se forman para cuidar enla salud y en la enfermedad y para educaren salud a lo largo del ciclo vital de las per-sonas, desde su nacimiento hasta el �nalde la vida, a través de las diferentes espe-cialidades de la profesión.La atención que ofrecen las enfermerasabarca tanto a las personas de forma indi-vidual como a familias y a diferentes co-lectivos sociales con necesidades concre-tas (estudiantes, adolescentes, ancianos,

deportistas, trabajadores, dependien-tes,…)
Las enfermeras y los enfermeros, y nootros profesionales, somos los verdaderosexpertos y los más adecuados para prestarcuidados, para lo cual nos formamos du-rante los cuatro años de nuestros estudiosuniversitarios y con el más del centenar deactividades de formación continuada queofrece el Colegio de Enfermería de Ali-cante anualmente.

Somos las únicas profesionales del cuidado

Más de 8.400 enfermeras están colegiadas en la provincia de Alicante y a disposición de los ciudadanos.

� Las enfermeras son las profesionalesmás cercanas, numerosas y accesibles delsistema sanitario. Más de . están co-legiadas en la provincia de Alicante y es-

tán a disposición de los ciudadanos a tra-vés de los  centros de salud,  con-sultorios y  hospitales públicos de laprovincia, a lo que hay que sumar tam-bién los numerosos centros privados y elimportante número de ellas que prestansus servicios en mutuas, empresas y encentros sociosanitarios, de Salud Públi-ca, educativos, ejército, ayuntamientos,instituciones penitenciarias… Una profesión que ha evolucionadode lo que fueron los practicantes y ATS yque desde la década de los  del siglo XXtiene carácter universitario, primero comodiplomatura y ahora como Gradoen Enfermería.
Nuestro trabajo se halla am-parado por pertenecer al Co-legio O�cial de Enfermeríade Alicante, garante de labuena praxis en el ejerci-cio de la profesión y deque la misma se realicede acuerdo al CódigoÉtico y Deontológico dela Enfermería de la Co-munidad Valenciana. UnColegio que vela ademáspara que las funcionesasignadas a sus profesio-nales sean ejercidas úni-camente por ellas, sin in-jerencias propiciadas por

ningún tipo de intrusismo.La razón de ser del trabajo enfermeroes el cuidado y la prestación de consejosde salud. Una actividad que en nuestra co-munidad autónoma se lleva a cabo con unimportante sobresfuerzo por parte de lasenfermeras al contar con la tercera ratiomás baja de enfermera/. habitan-tes de España, siendo esta en nuestra re-gión de ,, mientras que la media na-cional es de ,. Muy lejos ambas delas alrededor de  con que se cuenta demedia en el conjunto de la Unión Europea,más acorde a las recomendaciones de laOMS.

Cambio de paradigmaAlgo de lo que deberíamos tomar buenanota es que la esperanza de vida en Es-paña en  será de alrededor de  añospara las mujeres y de alrededor de  para

los hombres, con el matiz añadido de quepara  seremos líderes en esperanzade vida.
Por tanto estamos inmersos en un im-portante cambio demográ�co y epide-miológico que nos ha llevado a pasar delparadigma del curar al del cuidar al teneruna población más envejecida en la queprevalecen las dolencias y patologías detipo crónico.

Este es uno de los retos más impor-tantes a los que se haya enfrentado nues-tra profesión y esperemos que lo haga conlas garantías que aporte el que la Admi-nistración apueste por las enfermeras, yno otros profesionales, para dar respues-ta a esta nueva situación.

Las enfermeras y los enfermeros,formados para el cuidado,responsables únicos del mismo

Nuestro trabajo se hallaamparado por la garantía queofrece pertenecer al ColegioOficial de Enfermería de Alicante
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■ Proyectar a la sociedad los valo-

res que los colegios profesionales

aportan a la ciudadanía, incre-

mentar la comunicación y colabo-

ración con las Uniones de Colegios

Profesionales autonómicos y esta-

tales, facilitar la información y la

formación a colegiados y ciudada-

nos, mejorar la colaboración con la

Administración y con el conjunto

de instituciones, liderar la transfor-

mación digital y luchar contra el in-

trusismo y el ejercicio irregular de

la profesión, son algunos de los re-

tos que se plantearon en el desayu-

no informativo organizado esta se-

mana por INFORMACIÓN, en el

que intervinieron representantes

de distintos colegios profesionales

de la provincia de Alicante.

Durante el encuentro, en el que

participaron ocho colegios profe-

sionales, se trataron asuntos tan re-

levantes como los riesgos a los que

se enfrentan estas asociaciones

profesionales y las oportunidades

presentes y futuras, así como la ne-

cesidad de reforzar su posición

como garantes de seguridad y res-

ponsabilidad, no solo de los cole-

giados, sino del conjunto de toda la

sociedad. Porque, según los pre-

sentes, «un correcto desarrollo de

cualquier profesión o servicio, se

traduce en una sociedad satisfecha,

feliz y segura».

El valor de los Colegios

La primera cuestión que el mode-

rador del debate y  redactor de IN-

FORMACIÓN, Jose María Pumar,

puso sobre la mesa fue la justifica-

ción de la existencia de los Colegios

Profesionales «Hoy en día, ¿todavía

es necesario defender la presencia

de las entidades colegiales?». 

Con respecto a este asunto, el pri-

mero en intervenir fue Fernando

Candela, presidente del Colegio

Oficial de Abogados de Alicante.

«Es cierto que hubo un tiempo

donde se ponía en duda nuestro va-

lor y estuvimos entablando una lu-

cha para que el Anteproyecto de

Ley de Servicios y Colegios Profe-

sionales  no viera la luz - una nor-

ma que supuso un ataque furibun-

do a la pervivencia de los colegios

profesionales -sin embargo, eso se

superó y creo que hoy en día esta-

mos perfectamente instaurados,

por lo que no veo ningún peligro en

este sentido». 

Por su parte, María Isabel Moya,

presidenta del Colegio Oficial de

Médicos de Alicante, manifestó

que discrepaba en una cuestión, y

es que «el peligro siempre acecha».

Según Moya, aunque el Gobierno

paralizó esa ley, todavía planea la

sombra de Europa que sugiere que

en España hay demasiados Cole-

gios Profesionales y que éstos im-

piden la libre competencia y el libre

ejercicio profesional cuando, real-

mente, es todo lo contrario: «Los

Colegios demostramos nuestro va-

lor añadido, el firme respaldo al co-

legiado y a la ciudadanía, y a coste

cero para la Administración, por-

que hay que  recordar que no esta-

mos subvencionados. Considera-

mos, pues, que está más que justi-

ficada nuestra existencia».

Los costes de ser colegiado son

mínimos, y sin embargo, supone un

beneficio tremendo. Así  lo afirmó

Belén Payá, presidenta del Colegio

Oficial de Enfermería, que quiso re-

calcar que los colegios favore-

cen la autonomía, pureza y direc-

Servicio de valor para la ciudadanía

Representantes de diferentes colegios profesionales de la provincia de Alicante se reúnen en INFORMACIÓN

para debatir en común los distintos retos a los que se enfrentan. Apertura a la sociedad, comunicación,

formación del colegiado y transformación digital son algunos de los temas que consideran prioritarios

Retos de los Colegios ProfesionalesLos desayunos de INFORMACIÓN

LOS COLEGIOS

PROFESIONALES NO

RECIBEN SUBVENCIÓN,

REALIZANDO UN

TRABAJO A COSTE

CERO PARA LA

ADMINISTRACIÓN

ENCUENTRO Las instalaciones de INFORMACIÓN acogieron esta semana un desayuno informativo sobre los retos a los que se enfrentan los colegios profesionales de la provincia de Alicante. En

la imagen, de izquierda a derecha: Enrique Sáez Solano, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Alicante; Montserrat Angulo Perea, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de

Alicante; Belén Payá Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante; Francisco Martín Irles, Secretario de Unión Profesional de Alicante; María Dolores Botella Ballesteros, vicepresidenta

del Colegio de Farmacéuticos de Alicante; Carmen Verdú Ferrer, vocal de la Junta del Colegio de Economistas de Alicante; Fernando Candela Martínez, Decano del Colegio de Abogados de

Alicante; María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante; y Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante. 

P. ALBEROLA

■ Los colegios profesionales de

Médicos, Enfermería, Veterina-

rios y Farmacéuticos de las tres

provincias de la Comunidad Va-

lenciana han enviado un escrito a

la Conselleria de Sanidad mos-

trando su malestar ante el decreto

que regulará las guardias de los

trabajadores de los centros de sa-

lud pública que deben actuar

cuando se produce, por ejemplo,

una intoxicación alimentaria o el

brote de una enfermedad grave

como meningitis

Un decreto que ha levantado

polvareda entre trabajadores y

sindicatos por el precio al que se

quieren pagar estas guardias, 

euros por una semana entera per-

manentemente localizados. La

cuantía es muy inferior a la de

otros trabajadores de la Conse-

lleria de Sanidad, por ejemplo

médicos que hacen guardias lo-

calizadas en los hospitales, y a lo

que se abona en otras autonomías

por el mismo concepto. Por ejem-

plo, en Aragón se paga  euros

por el mismo trabajo.

La carta firmada por los presi-

dentes de los cuatro consejos au-

tonómicos de los colegios profe-

sionales insta al departamento

de la consellera Ana Barceló a

que subsane «de forma inmediata

tal discriminación, y en igualdad

de condiciones, regule y establezca

un sistema de alerta para guardias

en la Dirección General de Salud

Pública, que respete los derechos

de los profesionales y a su vez les

compense digna y adecuadamen-

te a las importantísimas funciones,

y a las altas responsabilidades

que diariamente soportan». La

misiva señala la inquietud que

están viviendo los profesionales

colegiados ante este decreto que

ya ha sido aprobado en mesa téc-

nica con los sindicatos.

Aunque los presidentes de los

colegios aplauden la regulación

de estas guardias, estiman que

esto no debe impedir «que se pro-

mueva una real equiparación al

análogo servicio que en Sanidad

Cuatro colegios profesionales

de la Comunidad, en contra de

las guardias en salud pública

Médicos, enfermeros,

farmacéuticos y veterinarios

exigen a Barceló que retire su

insuficiente propuesta de pagos

La propuesta de la consellera para las guardias en salud pública no es aceptada. PILAR CORTÉS

prestan otros profesionales, tra-

tándolos discriminatoriamente

como si tuviese un menor valor

lo que hacen», según se indica

en el escrito enviado a Sanidad.

El pago de 250 euros

semanales por estar

localizado se considera

discriminatorio por

parte de los sanitarios

Elche
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E N F E R M E R Í A
El Colegio de Enfermería de Alicante

destaca el papel de las enfermeras
en la lucha contra la violencia de género

La entidad recuerda la existencia de su Grupo de

Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género

dirigido tanto a las enfermeras como a la sociedad 
rEdaCCión

En el Día Internacional dela Eliminación de la Violenciacontra la Mujer, cuyo lema fue‘Pinta el mundo de naranja:#EscúchameTambién’, el Co-legio de Enfermería de Alican-te puso en valor tanto el pa-pel de las enfermeras en la de-tección y lucha contra esteproblema como también laexistencia del Grupo de Tra-bajo de Enfermería contra laViolencia de Género del Co-legio, el cual está abierto a to-das las enfermeras de la pro-vincia de Alicante que quie-ran recurrir a él tantoprofesional como personal-

mente, así como al conjuntode la sociedad. Las enfermeras resultan fun-damentales para prevenir ydetectar casos de violencia degénero gracias a que son el pri-mer profesional sanitario queatiende a la mujer en la ma-yor parte de las ocasiones queacude a un hospital o centrode salud. Por “violencia contrala mujer” se entiende todo actode violencia basado en el gé-nero que dé o pueda dar lu-gar a un daño o sufrimientofísico, sexual o psicológicopara la mujer, incluyendoamenaza de dichos actos, co-erción o privación arbitrariade su libertad, ya sea en la vida

privada o en la pública. A través de la web del Gru-po de Trabajo de Enfermeríacontra la Violencia de Género(www.enfermeriaviolenciage-nero.org) se puede acceder auna gran cantidad de infor-mación y recursos para com-batir este problema. Las principales funciones deeste grupo de trabajo son: sen-sibilizar al colectivo de Enfer-mería para prevenir, detectary actuar ante cualquier formade violencia contra las muje-res; contribuir a la formacióny capacitación del personal deEnfermería en las herramien-tas para el abordaje de esteproblema de salud pública en

cualquiera de sus manifesta-ciones (malos tratos en la re-lación de pareja, acoso, abu-sos sexuales, mutilación ge-

nital, trata, y cualquier otraforma que afecte en cualquieretapa de la vida y por cual-quier forma). 

Belén Payà, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante.

El CECOVA recuerda que una correcta educación

afectivo-sexual reduciría el número de casos de in-

fección por VIH. Con motivo de la celebración del Día

Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Consejo de Enfer-

mería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quiso re-

cordar que se podría reducir el número de casos en la Co-

munitat Valenciana si se implantara la figura de la enfer-

mera escolar en todos los centros escolares yendo al punto

clave en la lucha contra la enfermedad que es la preven-

ción mediante una correcta educación afectivo-sexual. Se-

gún datos de la Conselleria de Sanitat, se registraron un

total de 476 nuevos casos de infección por VIH en la Co-

munitat Valenciana durante el año pasado. Según los mis-

mos datos, el 83,2% de los nuevos diagnósticos correspon-

den a hombres y por grupos de edad, las tasas más altas se

registran entre los 20 y los 39 años y la más elevada corres-

ponde al grupo de entre 25 y 29 años, tanto para hombres

como para mujeres, con un valor de 23,5 casos por 100.000

habitantes. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos (el

76,4%) de 2017 tiene su origen en la transmisión sexual. En

personas que se inyectan drogas fue del 5% y del resto

(16%) no se tiene información sobre el mecanismo de trans-

misión. El lema internacional de este año elegido por la

OMS es “Hazte la prueba” y estará unido al 30 aniversario

de Día Mundial del Sida, una campaña pionera a nivel

mundial lanzada por la OMS en 1988. 

El Colegio de Enfermería de Alicante
rechaza las acusaciones de intrusismo

y el acoso por parte de los técnicos
ViCEnt torMo

Ante la noticia publicada conrespecto a la actuación de losprofesionales de Enfermería enel turno de noche del CentroSanitario Integrado de Villena,el Colegio de Enfermería deAlicante quiso negar rotunda-mente el intrusismo profesio-nal que quieren atribuir los téc-nicos sanitarios a los profesio-nales de Enfermería y destacaque brinda todo su apoyo a lasenfermeras que se puedan ver afectados por
el sinsentido de los técnicos, al tiempo que  les
ofrece sus servicios jurídicos para defenderse
de las agresiones mediáticas de este colectivo.
Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se
quiere destacar que las enfermeras que traba-
jan en este servicio cuentan con una formación
universitaria de la que carecen los técnicos y
por ello están perfectamente cualificadas y pre-
paradas para realizar las funciones que vienen
realizando desde hace muchos años con total
diligencia y satisfacción para los usuarios  y el

sistema sanitario. Además es-tán cumpliendo las instruccio-nes recibidas por parte de la ge-rente del Departamento y cuen-tan con el respaldo de laConselleria de Sanitat.
Querella

El Colegio de Enfermería deAlicante estudia querellarsecontra el presidente del Cole-gio de Técnicos Sanitarios deFormación Profesional de la
Comunidad Valenciana (que no universita-
rios), Juan Felipe Rodríguez, por manipula-
ción y uso fraudulento de datos profesionales,
sin olvidar la situación absolutamente anóma-
la en la que se encuentra desde hace mucho
tiempo el propio Colegio de Técnicos de la Co-
munidad Valenciana al haberse anulado judi-
cialmente, por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana y también por el
Tribunal Supremo, el acuerdo de inscripción
del propio Colegio y de sus Estatutos en el Re-
gistro de Colegios Profesionales. 

Juan Felipe Rodríguez. 

El Colegio de Enfermería de Alicante condena el apuñalamiento de una mujer en

Benidorm. El Colegio de Enfermería de Alicante expresó su condena y rechazo por el apuñala-

miento de una mujer a manos presuntamente de su pareja en Benidorm. Ante este nuevo caso

el CECOVA pidió una mayor implicación de las instituciones en todos sus ámbitos de actua-

ción y la aplicación de las leyes vigentes para combatir esta lacra. Desde la entidad colegial se

recordó la existencia del Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género del Co-

legio, el cual está abierto a todas las enfermeras de la provincia de Alicante que quieran recurrir

a él tanto profesional como personalmente, así como al conjunto de la sociedad. 



ÁREA TECNOLÓGICA

El aumento del uso de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación por parte de los colegia-

dos ha hecho que año tras año desde el Colegio se 

apueste y refuerce este aspecto para mantener una 

fluida comunicación con ellos. 

Desde la Junta de Gobierno se mantuvo la apuesta 

en este ámbito y así, herramientas como las páginas 

web, las redes sociales, los newsletters informativos, 

las publicaciones digitales… fueron un referente y 

unos recursos de gran valor a la hora de mantener 

una fluida y rápida comunicación con las enfermeras 

alicantinas.

 Como dato, baste citar que en 2018 se publica-

ron nada menos que 143 noticias en la web, a lo 

que se unieron 148 ofertas laborales; unas ofertas 

laborales en cuya difusión el Colegio se ha volcado 

conscientes de la utilidad y necesidad para las en-

fermeras alicantinas en paro como en disposición de 

cambiar de empleo.

Por último destacar en este apartado también la 

aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas 

de gestión, de comunicación en las actividades for-

mativas, de interconexión y trabajo entre las diferen-

tes áreas que integran el Colegio de Enfermería de 

Alicante.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

• Aula de Nuevas Tecnologías 

• Videoconferencia 

• Web colegial 

• Redes sociales  FACEBOOK -  TWITER - YOUTUBE

• CECOVA TV

• Códigos QR 

• SMS 

• Mails 

• APPs

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Las posibilidades de las tecnologías de 

la información y la comunicación per-

mitieron avanzar en la sustitución del 

papel por los formatos digitales, con 

el consiguiente ahorro que ello repre-

senta 



PROMOCIÓN
ÁREA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

El Área de Promoción Profesional del Colegio cen-

tra su actividad en trabajar en beneficio del desarrollo 

de la profesión de Enfermería. Para ello se facilitan 

nuevas fórmulas a los colegiados, iniciativas y posibi-

lidades que repercutan en su desarrollo profesional. 

Durante el año 2018, la Organización Colegial 

de Enfermería de la Comunidad Valenciana a la que 

pertenece el Colegio se adhirió a la campaña Nur-

sing Now, quedando pendiente tras ello para el año 

siguiente la constitución del grupo de trabajo provin-

cial de esta iniciativa.

La campaña Nursing Now estuvo promovida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y tuvo 

como objetivo pedir a los gobiernos, profesionales 

sanitarios y usuarios de los servicios que valoren más 

a las enfermeras y aboguen por su liderazgo para 

mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la 

salud de la población. La campaña fijó su desarrollo 

durante el período 2018-2020 y persiguió también 

mejorar la salud de la población mediante la poten-

ciación de las competencias y las actividades de la 

Enfermería.

Importante fue también la participación en la cam-

paña “Coche Sin Humo. Protégelos”, una iniciativa 

puesta en marcha por el Consejo General de Enfer-

mería de España a la que se sumó el Colegio con 
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Circular 6/2018

1.200 niños de entre 5 y 10 años de la provincia 
de Alicante recibieron la información de la campaña 

“Coche Sin Humo. Protégelos” 
Su objetivo fue que los más pequeños, tras recibir la visita de enfermeras en sus colegios, 

se convirtiesen en agentes de salud y trasladasen el mensaje a sus padres

Un total de 1.222 niños de entre 5 y 10 años de la pro-
vincia de Alicante recibieron la información de la campa-
ña “Coche Sin Humo. Protégelos”, una iniciativa puesta en 
marcha por el Consejo General de Enfermería de España a 
la que se ha sumado el Colegio de Enfermería de Alicante. 
Se trata de una campaña que tuvo como objetivo conseguir 
una modificación de la legislación que prohíba fumar en el 
interior de los coches, concienciando sobre la necesidad de 
que estos vehículos sean un espacio libre de las sustancias 
nocivas generadas por el humo del tabaco con el fin de pre-
servar la salud de los niños que viajan en ellos. La campaña 
puso especial énfasis en el impacto que ese humo representa 
para la salud de los más pequeños. 

Centros de Primaria de Elche, San Vicente del Raspeig, 
Torremanzanas, Cox y Muchamiel recibieron las charlas di-
vulgativas de la campaña a través de enfermeras capacitadas 
para impartir actividades de educación sanitaria y promo-
ción de la salud.  

De forma amena y didáctica, atendiendo a la edad de 
cada grupo, en las charlas se hizo hincapié en la prevención 
del tabaquismo y en el riesgo aumentado que supone para 
su salud y la de sus padres fumar dentro del coche. Tras la 
charla, la enfermera repartía entre los escolares distintos 

materiales para reforzar los mensajes y que el niño pudiera 
llevarlos a sus padres y transmitir lo que ha aprendido en el 
colegio. 

Asimismo, los niños recibieron una pegatina para que 
sus padres pudiesen colocarla en la luna trasera de su ve-
hículo con la imagen de la campaña y el lema “Coche Sin 
Humo. Protégelos”. De esta forma, los padres pudieron dis-
tinguir su coche como “libre de humo” y difundir su mensa-
je allá por donde circulen o aparquen. 

Tanto los diseños como los mensajes de la campaña han 
sido concebidos con un enfoque muy positivo; de esta for-
ma, desde la Organización Colegial de Enfermería se buscó 
no solo concienciar a los niños que reciban las charlas y a sus 
familias, sino animar a que estas lo compartan en sus redes 
sociales y el mensaje cale en la población. 

Para ello, se han creado el perfil @CocheSinHumo en 
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y el hashtag 
#CocheSinHumo desde los que se promueve que todos 
aquellos que reciban la pegatina, la pongan en su coche y 
compartan la fotografía. Asimismo, en la web www.coche-
sinhumo.com están disponibles, entre otros contenidos, los 
materiales de la campaña para su descarga. 
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Conselleria de Sanidad y CECOVA apoyan 
la campaña internacional Nursing Now 
LA INICIATIVA busca más valoración para las enfermeras y su liderazgo 
para mejorar la calidad de los cuidados y la salud de la población

El CECOVA y la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud 
Pública expresaron su apoyo 
a la campaña internacional 
Nursing Now promovida por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras (CIE).

Nursing Now tiene como 
objetivo pedir a los gobiernos, 
profesionales sanitarios y usua-
rios de los servicios que valoren 
más a las enfermeras y abo-
guen por su liderazgo para me-
jorar la calidad de los cuidados 
y la mejora de la salud de la 
población.

La campaña se desarrolla durante el período 
2018-2020 y persigue también mejorar la salud 
de la población mediante la potenciación de las 
competencias y las actividades de la Enfermería.

La interlocutora por parte de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública para esta 
campaña va a ser la doctora Esperanza Ferrer, di-
rectora de la Escuela de Enfermería de La Fe de 
Valencia.

Entre los objetivos de la campaña figuran que 
para 2020 se obtendrá:

1.  Mayor inversión para mejorar la educación, 
el desarrollo profesional, las normas, la regulación 
y las condiciones de empleo para las enfermeras.

2.  Mayor y mejor difusión de prácticas efecti-
vas e innovadoras en Enfermería.

3.  Mayor participación de las enfermeras en las 

políticas de salud global.
4.  Más enfermeras en puestos de liderazgo y más 

oportunidades de desarrollo en todos los niveles.
5.  Más evidencias para los responsables po-

líticos y de toma de decisiones, sobre dónde la 
Enfermería pueden tener mayor impacto, qué está 
impidiendo que las enfermeras alcancen su máxi-
mo potencial y cómo abordar estos obstáculos.

Unos objetivos que concuerdan con las pro-
puestas de Enfermería en liderazgo profesional, 
innovación, influencia política, formación y toma 
de decisiones para contribuir al logro de la salud 
universal.

Ante ello, tanto la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública como el CECOVA quieren 
expresar su satisfacción por apoyar y contribuir a 
los objetivos de la Campaña Nursing Now y ha-
cen un llamamiento a todas las enfermeras y a la 
sociedad civil a sumarse y participar en ella a tra-
vés de www.nursingnow.org.



la participación de diferentes enfermeras escolares. 

Una campaña que tuvo como objetivo conseguir una 

modificación de la legislación que prohíba fumar en 

el interior de los coches, concienciando sobre la ne-

cesidad de que estos vehículos sean un espacio libre 

de las sustancias nocivas generadas por el humo del 

tabaco con el fin de preservar la salud de los niños 

que viajan en ellos. 

Junto a ello, se dio continuidad y consolidó la la-

bor dos de las iniciativas puestas en marcha en años 

anteriores, como la Escuela de RCP del Colegio y el 

Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia 

de Género.

La Escuela de RCP nació con la finalidad de cons-

tituir un órgano específico de formación dentro del 

programa formativo del Colegio y de desarrollar sus 

objetivos y planes específicos de una forma concreta 

con la finalidad de ser un referente formativo auto-

rizado en la provincia de Alicante. Así continuó su 

actividad durante 2018 con numerosas iniciativas 

que redundaron en la consecución de este objetivo.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Enfermería 

contra la Violencia de Género, creado para sensibili-

zar y promover la actuación de las enfermeras en la 

lucha contra la forma más cruel de discriminación de 

las mujeres, mantuvo una constante actividad reivin-

dicativa  destacando el papel de las enfermeras en 

la lucha contra esta lacra social.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Cabe destacar que sus principales funciones están fijadas en: sensibilizar al colectivo de Enfermería 

para prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de violencia contra las mujeres; contribuir a la forma-

ción y capacitación del personal de Enfermería en las herramientas para el abordaje de este problema de 

salud pública en cualquiera de sus manifestaciones (malos tratos en la relación de pareja, acoso, abusos 

sexuales, mutilación genital, trata, y cualquier otra forma que afecte en cualquier etapa de la vida y por 

cualquier forma). 

En este apartado hay que citar también las jornadas de orientación profesional que se ofrecieron a los 

estudiantes de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera – CEU de Elche y de la Universidad de 

Alicante, que cada año cuentan con un importante seguimiento de alumnos que conocen de primera mano 

los recursos que les ofrece el Colegio para un adecuado ejercicio de la profesión. Junto a ello, se realizó 

una visita de alumnos de primer curso de Enfermería al Colegio para que conocieran de primera mano los 

servicios e instalaciones colegiales.

El apartado de Promoción Profesional de 2018 no debe cerrarse sin citar la jornada sobre colegios 

profesionales organizada por el Diario Información y en la que participó el Colegio junto a otras entidades 

colegiales de UPA.

PROMOCIÓN
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ASOCIACIONES 

Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de Alicante 

Asociación de Diplomados de Enfermería Acupuntura y Terapias Alternativas (ADEATA) 

Asociación de Enfermería de la Comunidad Valenciana de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor 
(ASECVAR-TD) 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 

Asociación Nacional de Directivos de Enfermeria (ANDE) 

Asociación Nacional de Enfermería de salud Mental (ANESM) 

Sociedad de Enfermería Valenciana de Emergencias y Urgencias (SEVEU) 

Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE) 

Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana Asociación de Enfermería Oftalmológi-
ca de la Comunidad Valenciana (AEOCV) 

Associació de Comares de la Comunitat Valenciana Asociación Valenciana de Educadores en Diabetes 
(AVED) 

Fundación José Llopis

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de Trabajo de Cooperación al Desarrollo 

Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género

Grupo de Trabajo de Salud Laboral 

Comisión de Docencia e Investigación 

Grupo NursTIC, innovación y tecnología en Enfermería 

Grupo para la Promoción de Empleo Grupo de Trabajo en Vacunaciones 

Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico 

Comisión Formación e Investigación C.V. 

Grupo de Trabajo Enfermería en Salud Escolar 

Grupo de Trabajo de Ética Profesional y Deontología 

Grupo de Trabajo de Comunicación en Salud 

Grupo de Trabajo de Calidad y Seguridad del Paciente

PROFESIONAL
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ÁREA DE DEFENSA Y DESARROLLO 

PROFESIONAL

El año 2018 fue un año muy intenso en cuanto al 

trabajo realizado por la Junta de Gobierno del Colegio 

para que tanto las enfermeras de la provincia como la 

profesión no padezcan una merma de sus derechos. 

Esta es la filosofía de esta área en la cual el resumen 

de los temas más destacados sobre los que se trabajó 

es el siguiente:

• Defensa ante las acusaciones de intrusismo por parte 

de los técnicos de FP

• Proceso judicial para que los técnicos de FP no pue-

dan formar parte de una Comisión de Formación 

Continuada de Profesiones Sanitarias

• Mejora de la seguridad de las enfermeras que mani-

pulan medicamentos peligrosos

• Consecución de que la Generalitat equipare en ba-

remación el tiempo trabajo en los centros sociosani-

tarios de Igualdad con los de Sanidad

• Recomendaciones para el correcto desarrollo de la 

OPE

• Recomendaciones a las enfermeras españolas para 

que homologuen su título obtenido en el Reino Unido

• Frente común con los colegios de Castellón y Valen-

cia y el CECOVA frenta a la mal llamada farmacia 

comunitaria y fijación de estrategias

B O L E T Í N  C E C O VA
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TRAS EL RECURSO interpuesto por el CECOVA y UNIÓN SANITARIA 

Los técnicos sanitarios no pueden for-
mar parte de una Comisión de Forma-
ción Continua de Profesiones Sanitarias

El Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana ha 
emitido sentencia a favor del re-
curso interpuesto por el CECO-
VA y UNIÓN SANITARIA contra 
el Decreto 204/2014, de 28 
de noviembre, que regula  la 
Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanita-
rias de la CV.

La sentencia concluye que los 
técnicos sanitarios no deben ni 
pueden formar parte de una Co-
misión de Formación Continua 
de Profesiones Sanitarias al no 
ser profesiones sanitarias.

El fallo anula los artículos 3.1 
c), apartado 3º, 4.8 y 8.2 en 
cuanto incluían a los “profesio-
nales del área sanitaria de for-
mación profesional” y las “áreas 
sanitarias de formación profesional” al considerarlos 
contrarios a la Ley 44/2003, de 21 de diciembre, 
sin que se oponga a lo anterior el Estatuto Marco 
del Personal Sanitario ni el Decreto 25/2009, de 
13 de febrero, sobre el Registro de Profesiones Sa-
nitarias.

El TSJCV expone que “la afirmación de que 
han cursado estudios correspondientes al Espacio 
Europeo de Educación, no altera ni modifica que 
son profesionales del área sanitaria de formación 
profesional, y que por tanto conforme a la ley que 
desarrolla, estos profesionales no estarían incluidos 

en la Comisión. Y en cuanto a 
que dispongan de evaluadores 
formados por el Ministerio, con-
firmaría efectivamente que esta-
rían en condiciones de evaluar 
las actividades de formación 
continuada correspondiente a 
los Técnicos Superiores Sanita-
rios de formación profesional, 
pero no que dicha evaluación 
se deba hacer en el seno de la 
Comisión que nos ocupa”.

La sentencia añade que “no 
estamos hablando de una Comi-
sión de Formación Continuada 
del “personal estatutario sanita-
rio”, sino de una Comisión de 
Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias, que por 
definición no puede incluir lo 

que no es una profesión sanitaria. Por esa misma 
razón no cabe oponer lo dispuesto en el Estatuto 
Marco del Personal Estatutario. El artículo 6.2 b) 
de esa norma no dice que los técnicos sanitarios 
ejerzan una profesión sanitaria, pues se refiere al 
“ejercicio de profesiones o actividades, profesiona-
les sanitarias”.

No obstante, el fallo no era firme, pues cabía 
interponer recurso de casación en plazo de 30 días 
desde su notificación, aunque el criterio del TSJ en 
la admisión de dicho recurso es restrictivo al indicar 
que este tiene que apreciar un interés casacional. 
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Circular 3/2018

El Colegio recuerda que los profesores no están 
capacitados ni obligados a poner inyecciones y alerta del 
riesgo que supone esta medida para la salud de los alumnos 

La Organización Colegial va a iniciar acciones legales contra ambas consellerias para depurar su 
responsabilidad en este asunto

Ante la intención de las consellerias de 
Educación y Sanidad de obligar a los profe-
sores a poner inyecciones a los alumnos, el 
Colegio de Enfermería de Alicante recordó 
que los docentes no están ni obligados ni ca-
pacitados para llevar a cabo esta medida que, 
además, supone un grave y evidente riesgo para la salud de 
los alumnos.

La atención sanitaria a la población escolar está reser-
vada en exclusiva a las profesiones sanitarias reguladas en 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que son las únicas con 
titulación y competencias asistenciales para administrar in-
yecciones a nuestros alumnos. Asombra que una cuestión 
tan elemental sea puesta en duda por la Administración 
competente en materia de sanidad y educación, que preten-
de dejar la salud de los escolares en manos de personas sin 
conocimientos para ello en una iniciativa que ha causado 
enorme preocupación en la opinión pública, entre los pro-
fesionales de Enfermería y entre los propios profesionales 
educativos que reconocen que se les traslada una responsa-
bilidad que excede de sus competencias.

Por esta razón, desde el Colegio queremos destacar que 
esta decisión de estas consellerias es manifiestamente ilegal 
y puede provocar el intrusismo profesional, por tal motivo 
no nos dejan otra opción en defensa de las competencias de 
Enfermería que ir a los tribunales. Se trata de un nuevo caso 
de desprecio y ninguneo a nuestra profesión, al hacer que 
otros colectivos profesionales, en este caso los profesores, 
asuman tareas que nos corresponden y para las que no están 
en ningún caso capacitados. 

Junto a ello, el Colegio se verá obligado a denunciar por 

intrusismo profesional a aquellos profesores que 
lleven a cabo esta actuación y sus servicios jurídi-
cos van a investigar las declaraciones del portavoz 
de la asociación autonómica de los directores de 
Secundaria, quien ha manifestado que ya se ha 
producido “la necesidad de que un director haya 
tenido que pinchar a un alumno tras caer al suelo 

repentinamente”.

El Colegio ha solicitado sendas reuniones con los res-
ponsables de las consellerias de Sanidad y Educación para 
tratar este asunto y está estudiando al mismo tiempo las ac-
ciones legales oportunas ante la extraordinaria gravedad de 
los hechos, que pueden ir más allá de las responsabilidades 
meramente administrativas.

El protocolo de atención sanitaria específica en centros 
educativos firmado entre las consellerias de Educación y 
Sanidad ya fue objeto de polémica en septiembre del año 
pasado cuando se presentó, al dejar la salud de los menores 
en manos de los profesionales de la educación. Un proto-
colo elaborado, por cierto, al margen de los profesionales 
sanitarios, despreciando la figura de la Enfermera Escolar, 
sin audiencia pública, con opacidad y nula transparencia.

El papel de la Enfermera Escolar es fundamental en el 
seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, 
asma o alergias y así lo demuestra la experiencia de estas pro-
fesionales, una figura reconocida y presente en los centros 
educativos de numerosos países europeos, así como de otras 
comunidades autónomas, donde su presencia permite la in-
tegración de niños con serios problemas de salud crónicos.

VICTORIABUENO

n Los directores de institutos de
Secundaria han dado la voz de
alarma ante la obligación que les
hantrasladadolasconselleriasde
EducaciónydeSanidaddeponer
inynyn eccionesalosalumnosencaso
de emergencia.

Losresponsablesdeloscentros
consideran que esta obligación
excede de sus competencias y de
sus responsabilidad, y expxpx resan
una gran preocupación ante las
posibles consecuencias adversas
quepodríanderivivi arsobrelasalud
delosafefef ctadosanteunapráctica
incorrecta.

La reiterada petición, nunca
atendida,deprofefef sionalessanita-
rios en los centros educativivi os re-
sultamásacucianteante lanueva
responsabilidad que asumen los
docentes, aunque el portavava oz de
la asociación autonómica de los
directores de Secundaria -y a su
vezdirectordelIESPareViViV toriade
Alcoy-, ToToT ni González Picornell,
apunta con cierto sesgode ironía
que«sinopedimosdirectamente
un enfefef rmero en cada centro es-
colar es porque nos tildan de lo-
cos, pero estamos hondamente
preocupados ante el nuevo pro-
tocolo sanitario para los centros
escolares».

La normatata iva
El protocolode «atención sanita-
ria específica en centros educati-
vos» aprobadapor elConsell que
gobiernanelPSOEyCompromís,
y firmado por las consellerias de
SanidadydeEducación,introdu-
cecomonovedadlaobligaciónde
actuar de inmediato en los cen-
tros educativivi os, en horario esco-
lar,r,r ante una situaciónde «emer-
genciapreviviv sible ynopreviviv sible».

En la práctica esta premisa se
hatraducidoyaenlanecesidadde
que un director hayaya a tenido que
pinchar a algún alumno tras caer

al suelo repentinamente, como
detalla González Picornell, tal y
como le han trasladado desde
otros institutos. «En este caso en

concreto la situación se resolvió
fafaf vava orablemente,perolosprofefef so-
resnoquierenverseconestagran
responsabilidad porque ¿y si lo
hacesmal?», sugiere el portavava oz.

Loprimeroquemarcaelproto-
colo que debe hacer el docente
anteunaemergenciadesaludela
escuelases«llamaral112yalafafaf -
milia».

GonzálezPicornellrelatacómo
enloscasosquelehantrasladado
sus homólogos en Secundaria
«desde el 112 se indicó a uno de
mis compañeros en un centro
educativivi o de Secundaria quede-
bía pinchar al alumno mientras
llegaba la ambulancia». Y lohizo.

La normativa no
samente que se d
pero llamar al 112 im
las instrucciones de

AL DÍA

Los directores de Secundaria consideran que las consellerias de Educación y Sanidad les trasladan una responsabilidad que
excede de sus competencias y responsabilidadesExigen a la Generalitat que dote a los centros educativos de enfermeros

En una situación de
emergencia en un
instituto llamaron al 112
y se les indicó por
telefono cómo pinchar

ElElE Conselele llll obobo lilil gigi agag alosproror fefef sorerer sa
ponerere inini ynyn eyey ccicic onesalosalala ulul mumu nmnm os

Alumnos de uno de los institutos de Secundaria de la provincia a las puertas del centro educati

Los directores
Primaria sumin
medicamentos
de casos los re
centro de salud

PREVISIÓN PARA HOY
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VICTORIA BUENO
■«Desde la organización colegialautonómica de Enfermería que-remos destacar que la decisión delas consellerias de Sanidad y deEducación, de dejar la salud de losescolares en manos de personassin conocimientos para ello, esmanifiestamente ilegal y puedeprovocar  intrusismo profesional.No nos dejan otra opción que ir alos tribunales en defensa de lascompetencias de Enfermería». Lareacción del Cecova al protocolosanitario del Consell para los cen-tros escolares es contundente. Supuesta en práctica, después de unaño de rodaje, ha provocado laalarma entre los directores de Se-cundaria, que denuncian habertenido que poner inyecciones aalgún alumno en situación deemergencia siguiendo las indica-ciones por teléfono del .Mientras para la Conselleria deEducación no existe obligaciónalguna para los docentes de ponerinyecciones, más allá de la que tie-ne cualquier ciudadano en su de-ber de asistencia y socorro, para elcolectivo de enfermeros «se tratade un nuevo caso de desprecio yninguneo a nuestra profesión, alhacer que otros colectivos profe-sionales, en este caso los profeso-res, asuman tareas que nos co-rresponden y para las que no es-tán en ningún caso capacitados». El Colegio subraya que «supo-ne un riesgo para la salud de losalumnos»,  y que la «atención sa-nitaria escolar esta reservada a lasprofesiones sanitarias por ley/». Concluyen que la en-fermera escolar es «fundamental

para el seguimiento y control deenfermedades como la diabetes,asma o alergias».
Desde Educación sugieren queentre . docentes, algún casoesporádico no debe sembrar laalarma porque siempre habrá unprofesor en el centro que puedaponer una inyección, amén deque si desde el  se dan indica-ciones de inyectar será «porqueconsideran que se puede hacer»sin problema.

No obstante, Educación va asolicitar de los directores toda lacasuística de asistencias a alum-nos tras un año en vigor de esteprotocolo, por si hiciera falta «lle-var a cabo alguna medida adicio-nal». Y admiten que la  burocráti-

co que exige el «seguimiento de lamedicación» de los alumnos pue-da resultar farragoso.
Familias
Entre el colectivo de los padres dealumnos, mientras desde Covapaadvierten que ya avisaron de losproblemas de este protocolocuando se aprobó, hace poco másde un año, y vuelven a reclamarenfermeros en los centros escola-res. La Gonzalo Anaya pone elacento en que se forme a los pro-fesores para atender a los alum-nos en cualquier emergencia,aunque defienden el protocolo.

Cecova considera «ilegal» el protocolo sanitario del Consell en los colegios y acusará de intrusismo al docente que ponga inyecciones

«porque no está ni obligado ni capacitado» Educación pide a los directores el detalle de casos atendidos al cumplir un año la normativa 

Los enfermeros acudirán a los tribunales para queno se permita a los profesores poner inyecciones

Una enfermera vacuna a una niña en un centro sanitario. ÁLEX DOMÍNGUEZ

La conselleria sostieneque si el 112 da
indicaciones de que seponga una inyección esporque puede hacerse



No nos dejan otraopción en defensade los enfermeros que ira los tribunales»
JOSÉ ANTONIO ÁVILAPRESIDENTE DEL CECOVA

Se exige una
responsabilidad almaestro para lo que notiene conocimientos»RAMÓN LÓPEZPRESIDENTE DE PADRES EN COVAPA

Si se prepara a lostutores paramedicar o inyectar nodebe haber problema»FRANCISCO PACHECOPRESIDENTE DE PADRES EN GONZALO ANAYA
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• Rechazo al afán privatizador de los empresarios 

farmacéuticos

• Rechazo al decreto que regula las guardias en 

Salud Pública

• Petición de catalogación de plazas para enferme-

ras especialistas

• Rechazo a que los profesores pongan inyecciones 

a los alumnos

• Retirada de las plazas de Salud Mental del con-

curso de traslados

• Alegaciones al proyecto del programa de vacuna-

ción en personas adultas

• Lucha contra las agresiones

• Recurso ante la resolución que regula la atención 

sanitaria al alumnado con problemas de salud cró-

nica

• Petición a Ana Barceló de un cambio de actitud 

con respecto al de Carmen Montón

• Defensa de la necesidad de contar con enferme-

ras especialistas en Salud Mental

• Mejora de la ratio enfermera/100.000 habitan-

tes

• Análisis del RD de prescripción enfermera

• Petición de aplicación de las recomendaciones 

del Síndic de Greuges en materia de Salud Men-

tal en el que con respecto a Enfermería se reco-

Circular 4/2011
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Ambas entidades aplauden el gesto de la Conselleria

CECOVA y AEESME  consiguen que Sanidad retire las 
plazas de Salud Mental del concurso de traslados 

de enfermera generalista

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha 
dado cumplimiento a la petición del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y de la Aso-
ciación Española de Enfermería de Salud Mental (AEES-
ME) en el sentido de retirar las plazas de Salud Mental del 
concurso de traslados para cubrir diversas plazas de enfer-
mera generalista de instituciones sanitarias. 

Una convocatoria realizada el pasado 29 de noviembre 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana que in-
cluía en su catálogo de plazas ofertadas de carácter gene-
ralista plazas que deberían ser ocupadas por enfermeras 
especialistas en Salud Mental.

Ante ello, la Conselleria ha sido sensible a nuestra pe-
tición y ha publicado una corrección de errores a la citada 
convocatoria en la que ya no aparecen las citadas plazas 
de Salud Mental, que de no haberlo hecho hubieran sido 
ocupadas por enfermeras generalistas.

Ahora quedamos a la espera de que se materialice cuan-
to antes la convocatoria de estas plazas para enfermeras 

especialistas en Salud Mental en aquellos 
destinos en los que su trabajo es requerido.

Sesión informativa
En este sentido cabe destacar lo ma-

nifestado por el responsable de la Oficina 
Autonómica de Salud Mental de la Con-
selleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica, José Antonio López Cócera, en el 
transcurso de una jornada informativa 
sobre la especialidad de Enfermería en 
Salud Mental celebrada en el Colegio de 
Enfermería de Valencia en la que dijo que 
la Oficina tiene desde el pasado 1 de di-
ciembre la instrucción del Departamento 
de Recursos Humanos de la Conselleria 
de Sanidad para la creación de plazas de 
enfermeras especialistas en Salud Mental. 
Calificó el momento de “histórico” para 
las especialistas en Salud Mental, pese a 
que no estableció plazos para la creación 
de plazas, ni la forma de hacerlo, ya que, 

según explicó, no se pueden convocar 
bolsas de trabajo extraordinarias porque 
existe una abierta en vigor. 

Por su parte, José Antonio Ávila, presidente del CE-
COVA, mostró su “escepticismo” con la resolución del 
problema de la especialidad de Salud Mental, porque “con 
las otras 6 especialidades enfermeras estamos viviendo un 
recorrido parecido en lo que respecta a la falta de reco-
nocimiento”. En este sentido, recalcó la impotencia que se 
vive desde el organismo colegial, pues “pese al trabajo de 
concienciación reclamando la especialidad en Salud Men-
tal no hemos conseguido que las instituciones adopten 
nuevas decisiones”.

Francisco Megías, presidente de la Asociación Espa-
ñola de Enfermería en Salud Mental (AEESME), que ejer-
ció de moderador de la sesión, señaló que “es vergonzoso 
que después de 20 años de la existencia del EIR existan 
especialidades sin plaza y, por tanto, sin cobrar lo que les 
corresponde”. Megías achacó el problema al Ministerio de 
Sanidad que “consiente que las enfermeras hagan una resi-
dencia por sueldos ridículos para lograr una especialidad 
que luego no se les reconoce en forma de plaza”.

Imagen de la sesión informativa celebrada en Valencia

B O L E T Í N  C E C O VA
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La Generalitat equipara en baremación el 
tiempo trabajado en los centros Sociosanita-
rios de Igualdad con los de Sanidad
DA ASÍ CUMPLIMIENTO a una histórica reivindicación del CECOVA

La Generalitat ha dado cumplimiento a una 
histórica reivindicación del CECOVA al estable-
cer tras la publicación del DECRETO 192/2017, 
de 1 de diciembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de selección y provisión 
de personal estatutario al servicio de instituciones 
sanitarias públicas del Sistema Valenciano de 
Salud que el tiempo trabajado como profesional 
de Enfermería en los centros Sociosanitarios de-
pendientes de la Conselleria de Igualdad, antes 

Bienestar Social, se equipare en baremación al 
tiempo trabajado en los centros dependientes de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publi-
ca. Un decreto cuyo contenido hay que tener en 
cuenta que no se aplica a los procesos actuales 
en marcha.

Como decimos, se trata de una antigua reivin-
dicación de la Organización Colegial de Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana que se venía 
reclamando a ambas consellerias en aras de aca-



DEFENSA
mendaba “ampliar las plazas de especialización en 

Enfermería de Salud Mental (EIR) garantizando la co-

bertura de los puestos por personal con especialidad 

en la materia”.

• Anuncio de denunciar por favorecer el intrusismo a 

los ayuntamientos que no contratasen a enfermeras 

para la valoración de la dependencia al estar con-

firiendo este cometido a profesionales no sanitarios 

que vendrían a realizar tareas propias de las enfer-

meras.

• Elaboración de un manifiesto a favor de la presencia 

de enfermeras escolares en los centros de Educación 

Especial en la Comunidad Valenciana.

• Petición de que las becas de prácticas profesionales 

no se conviertan en un sustituto de puestos de trabajo 

necesarios.

• Frente común junto a SATSE y ANPE contra las ini-

ciativas de Sanidad y Educación sobre la atención 

sanitaria en los colegios y en los CEE.

• Petición de catalogación de plazas para enfermeras 

especialistas en la sanidad pública autonómica.

• Presencia de las enfermeras especialistas en el desa-

rrollo del Pacto por la Salud Mental autonómico. 

• Petición al director general de Política Sanitaria, Rafel 

Sotoca, y al director general de Política Educativa, 

Jaume Fullana, de que se contase con las enfermeras 

escolares ante el interés de las consellerias de Sani-

38
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Circular 7/2018

El Colegio pidió a la consellera de Sanidad que no tenga 
el mismo desconocimiento ni actitud de infravaloración 

hacia las enfermeras que su predecesora en el cargo
La anterior consellera y actual ministra ha vuelto a hacer gala del ninguneo hacia la profesión 

atribuyendo a los médicos todo el protagonismo en el proceso vacunal

El Colegio de Enfermería de Alicante, conjuntamente 
con el resto de la Organización Colegial de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, pidió a la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, Ana Barceló, que no tenga el mis-
mo desconocimiento de la profesión enfermera ni esa acti-
tud de infravaloración hacia la misma que su predecesora en 
el cargo. Una petición motivada por las declaraciones de la 
Ministra de Sanidad, Carmen Montón, en las que atribuía al 
colectivo médico que en España haya una tasa muy alta de 
vacunación.

Ante ello, se recordó a la consellera que las enfermeras 
son imprescindibles en el proceso de vacunación y tienen 
un importante peso específico e importancia en los equipos 
multidisciplinares encargados de esta actividad tanto en ni-
ños como en adultos. Máxime cuando las consecuencias de 
la actividad que realiza la enfermera se ven reflejadas en el 
mayor o menor cumplimentación de los acuerdos de ges-
tión de cada departamento de salud en cuanto al índice de 
cobertura vacunal.

Las enfermeras desempeñamos un papel fundamental 
en el control de los índices de coberturas vacunales y  nues-

tra labor como agentes promotores de salud nos sitúa en una 
posición privilegiada para ello.

Las enfermeras están presentes en todo el proceso vacu-
nal salvo en el de la prescripción e indicación, circunstancia 
que está previsto que se subsane con la modificación del de-
creto de prescripción enfermera, la cual dará competencias 
a las enfermeras en este sentido.

Como representantes profesionales de las enfermeras 
quisimos pedir a la consellera de Sanidad que tenga una 
mayor consideración hacia nosotros de la que tuvo su pre-
decesora, si bien es cierto que a día de hoy aún no ha tenido 
hueco en su agenda para recibirnos, mientras que sí que lo 
ha hecho con los representantes colegiales del colectivo mé-
dico. 

Las declaraciones referidas de la ministra tuvieron que 
ver con una información sobre los casos de sarampión en 
España. Ante ello no hay que olvidar que aunque desde or-
ganismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ponga de manifiesto que España se encuentra en una 
situación óptima se siguen produciendo brotes en nuestro 
país que no deben hacer que se baje la guardia.

B O L E T Í N  C E C O VA
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Los representantes de los cuatro consejos auto-
nómicos de los colegios profesionales de Enferme-
ría, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de las 
tres provincias de la Comunidad Valenciana se han 
unido y han hecho llegar una carta a la Conselle-
ria de Sanidad Universal y Salud Pública con el 
objetivo de mostrar el malestar de los profesionales 
sanitarios ante el decreto que regula las guardias 
de los trabajadores de los centros de Salud Pública 
de la Comunidad Valenciana al considerarlo “dis-
criminatorio”. 

En dicha carta y en nombre de los consejos 
autonómicos de los cuatro colegios profesionales 
aparecen las firmas de los representantes de cada 
uno, como es el caso de José Antonio Ávila, pre-
sidente del Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA); Isabel Moya García, 
presidenta del Consejo del Colegio de Médicos 
Valencianos; Inmaculada Ibor Martínez, presidenta 
del Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios y 
Jaime Giner Martínez, presidente del Consejo Va-
lenciano de Colegios de Farmacéuticos. 

En dicho comunicado, los presidentes instan al 
departamento de la consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, a que “subsane de forma inmediata tal 

discriminación y, en igualdad de condiciones, re-
gule y establezca un sistema de alertaguardia en 
la Dirección General de Salud Pública, que respete 
todos los derechos de los profesionales y a su vez 
les compense digna y adecuadamente a las impor-
tantísimas funciones y a las altas responsabilidades 
que diariamente soportan”.

Tanto trabajadores como sindicatos de los cen-
tros públicos están en contra de este decreto que 
regula sus guardias cuando se produce, por ejem-
plo, una intoxicación alimentaria o un brote de una 
enfermedad grave como meningitis. Estas guardias 
se pretenden pagar a 250 euros por estar una se-
mana entera localizados, una cuantía, muy inferior 
a la de los trabajadores de la propia Conselleria 
de Sanidad o a lo que se suele abonar en otras 
autonomías. 

Por tanto, los profesionales consideran y así lo 
exponen en el comunicado “un agravio y un me-
nosprecio al discriminarlos y establecer un sistema 
de alerta localizada, gravemente perjudicial, tan-
to en el aspecto concreto del modo de regularlo, 
como en la retribución que se establece, la cual 
es claramente discriminatoria con sus compañeros 
estatutarios, que prestan igualmente sus servicios 
para la Conselleria de Sanidad”. 

Aun así, los profesionales de los colegios “ala-
bamos la intención de la Administración en el as-
pecto de reglamentar, legislar un servicio que de 
facto prestan dichos colegios adscritos al área de 
Salut Pública, pero que no es óbice para que se 
promueva una real equiparación al análogo servi-
cio que en Sanitat, prestan iguales profesionales”.  

ANTE EL DECRETO que regula las guardias en Salud Pública

El colectivo sanitario de la Comunidad
exige a Sanidad que retire la medida 
al considerarla “discriminatoria”



dad y Educación de promover hábitos de vida 

saludables a través de la educación en las aulas.

• Petición de una bolsa de trabajo específica de 

enfermeras escolares para dotar los CEE.

• Obtención del respaldo del Supremo en la anu-

lación de la inscripción del Colegio de Técnicos 

Sanitarios, anulándose también los estatutos con 

los que pretendían realizar cometidos técnicos 

propios de Enfermería.

• Traslado a las Cortes Valencianas de las princi-

pales reivindicaciones de la profesión a través de 

Remedios Yáñez, la única enfermera diputada.

• Petición de más plazas de formación sanitaria es-

pecializada en Enfermería

• Rechazo al protocolo de biopeligrosos

• Aclaración sobre el alcance de las competencias 

profesionales de los técnicos de formación profe-

sional.

• Publicación de un estudio para identificar las com-

petencias que debe tener el directivo de Enferme-

ría. 

• Interposición de un recurso contencioso-administra-

tivo contra el RD de prescripción enfermera por la 

extralimitación de competencias del Ministerio de 

Sanidad, el sistema de acreditación establecido y 

la pérdida de autonomía profesional, entre otros.

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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El Supremo inadmite el recurso de casación del 
Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de 
la Comunidad Valenciana frente a la sentencia 
448/2017 del TSJ

El Tribunal Supremo 
ha acordado la inadmi-
sión a trámite del recurso 
de casación del Colegio 
Profesional de Técnicos 
Superiores Sanitarios de 
la Comunidad Valencia-
na frente a la sentencia 
448/2017 del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana.

Este litigio, por tanto, 
llega a su fin, al ser este 
tribunal la última instan-
cia sobre la que tienen 
las partes implicadas la 
opción de recurrir, y lo 
hace fallando a favor 
del CECOVA.

Antecedentes
El Colegio Profesional de Técnicos Superiores 

Sanitarios de la Comunidad Valenciana presentó 
este recurso ante el Tribunal Supremo en respuesta 
a la sentencia 448/2017 del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que, 
a petición del CECOVA se declaró la nulidad de 
varios incisos recogidos en el Decreto 204/14 de 
26 de noviembre, del Consell, en el que se regula 
la Comisión de Formación Continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la Comunidad Valenciana, 
en concreto:

-  “de los profesionales del área sanitaria de for-
mación profesional” del art. 3.1c) apartado 3.

-  “o área sanitaria de formación profesional” 
del artículo 4.8.

-  “o área sanitaria de formación profesional” 
del artículo 8.2.

Esta sentencia, por tanto, fallaba a favor del 
CECOVA, que denunció, entre otras cuestiones, 
que la jurisprudencia confirmaba que los técnicos 
sanitarios no podían ser considerados como profe-
sionales sanitarios” y que “la inclusión de los téc-
nicos de formación profesional en la Comisión de 
Formación Continua y designación de evaluadores 
de áreas sanitarias de formación profesional care-
cía de justificación e incurría en arbitrariedad”.
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Circular 7/2018

La escasez de enfermeras en el sistema sanitario públi-
co de la Comunidad Valenciana es un problema crónico 
que venimos denunciando desde el Colegio de Enfermería 
de Alicante al tiempo que planteamos la reivindicación de 
incrementar el número de enfermeras por cada 100.000 
habitantes en nuestra comunidad autónoma.

Una región en la que el número de enfermeras colegia-
das no jubiladas por cada 100.000 habitantes es de 511,6, 
siendo esta tasa bastante inferior a la nacional, que se en-
cuentra en un total de 548,97. Con ello, la Comunidad Va-
lenciana es la tercera por la cola por delante solo de Murcia 
y Andalucía. 

Otros estudios a nivel internacional apuntan a que Es-
paña ofrece unas cifras de profesionales enfermeros que 
no se corresponden con su posición en función del PIB y 
de valoración en conjunto del sistema sanitario.  

En el conjunto de la Unión Europea hay una propor-
ción de médicos y enfermeras de  alrededor de un 30% 
de médicos y de un 70% enfermeras. En España, por el 
contrario, los médicos representan aproximadamente el 
43% y las enfermeras el 57%, con lo que la proporción está 
mucho más ajustada en nuestro país que en el conjunto de 
Europa. Ello demuestra una mayor apuesta por Enferme-
ría en el entorno europeo que en España, con lo que volve-
mos a seguir en la dinámica de la espiral de medicalización 
de nuestro sistema y pensando en el médico como la única 
solución para gestionar y para liderar la atención sanitaria. 
Una atención sanitaria que ha dejado el paradigma del Cu-
rar y se ha situado en el del Cuidar, siendo las enfermeras 
y enfermeros los verdaderos profesionales del cuidado, las 
universidades nos forman para ello.

La reivindicación del Colegio no es un caso aislado en 
el conjunto del panorama de la profesión en España y en 
el ámbito internacional. Así, tanto el Consejo Internacio-
nal de Enfermeras (CIE) y sus miembros como el Consejo 
General de Enfermería de España, han reclamado a nivel 

global una mayor inversión en niveles de dotación de en-
fermeras seguros, eficaces y basados en la evidencia con el 
fin de mejorar los resultados de los pacientes y crear entor-
nos positivos para la práctica clínica. 

Una petición sustentada en el hecho de que la seguri-
dad del paciente y del propio profesional están seriamente 
comprometidas ante la falta de enfermeras en muchos ser-
vicios y centros sanitarios. De hecho, diferentes estudios 
certifican que asignar una enfermera más por cada diez ca-
mas se asocia a una reducción del 11-28% de la mortalidad 
en los 30 días posteriores a un infarto y a una reducción 
del 8-12% pasado un año de dicho episodio.

Desde el Colegio suscribimos punto por punto las re-
comendaciones del Consejo Internacional de Enfermeras 
dirigidas a garantizar una dotación de personal segura.

En ellas se insta a:
• Establecer e implementar sistemas de dotación de en-

fermeras seguros y basados en información del paciente 
en tiempo real.

• Suficiente financiación de la atención de salud para 
contar con una dotación de enfermeras basada en la evi-
dencia y segura.

• Sistemas de dotación de personal eficaces basados 
tanto en la seguridad del paciente como en el bienestar del 
personal.

• Concienciar al público sobre el impacto de una dota-
ción de enfermeras segura en los pacientes, las familias y 
las comunidades.

• Poner fin a la creación de roles sustitutivos de las en-
fermeras.

• Promoción de investigación sobre la dotación de en-
fermeras incorporando análisis económicos.

La Comunidad Valenciana debe dejar de ser la tercera por 
la cola en cuanto a la ratio de enfermeras en España 

Una enfermera más por cada diez camas se asocia a una reducción de la mortalidad 
en los 30 días posteriores a un infarto



PROMOCIÓN
ÁREA DE APOYO Y PROMOCIÓN 

SOCIAL

La profesión debe contar con una adecuada ima-

gen que transmitir a la sociedad y Enfermería debe 

tener el necesario reconocimiento social que requiere 

para conseguir así que su labor trascienda más allá 

de su labor profesional. Estos son los planteamientos 

y objetivos desde los que se trabaja en este ámbito 

colegial.

La labor que se lleva a cabo desde esta área per-

mite poner en marcha iniciativas tanto organizadas 

en exclusiva por el Colegio como otras que cuentan 

con el apoyo y la colaboración de otras entidades. 

40



Como factor común de todas ellas destaca el impor-

tante apoyo que dan los colegiados a las mismas, 

como lo evidencia el hecho de que participaran en 

ellas nada menos que 2.141 personas en 2018. 

Actividades que abarcan un amplio abanico que 

va desde lo institucional a lo cultural pasando por lo 

lúdico y por los reconocimientos profesionales.

Dentro de esta área tiene cabida también el tra-

bajo que da lugar a que se mantengan convenios 

comerciales con empresas que hacen que los cole-

giados puedan acceder a sus productos y servicios a 

precios preferentes. 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
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Circular 4/2018

Sara de Lope Calvo gana el I Concurso de Microrrelatos 
Enfermeros del Colegio de Enfermería de Alicante

El microrrelato titula-
do “VALENTINA”, obra 
de Sara de Lope Calvo, 
ha resultado ganador del 
I CONCURSO DE MI-
CRORRELATOS ENFER-
MEROS organizado por el 
Colegio de Enfermería de 
Alicante, dotado con 300 
euros.

Un concurso con-
vocado para reforzar la 
iniciativa del CECOVA 
de difundir cada mes un 
tema sobre el que hacer 
incidencia con el fin de 
dar visibilidad al mismo 

en el ámbito autonómico.
A continuación reproducimos el microrrelato ganador 

de la primera edición trasladando nuestra felicitación a la 
autora. La relación de microrrelatos ganadores de cada mes 
puede consultarse en este enlace: www.enferalicante.org/
microrrelatos/1edicion.html 

“Aunque había oído miles de relatos sobre ese momento, 
todo le parecía nuevo.

Sus más de diez años ejerciendo la profesión le creaban un 
falso sentimiento de control, pues cada día descubría nuevas 
sensaciones.

Ese pequeño ser que pataleaba en su interior era la razón 
por la que decidió ser matrona y ayudar a padres e hijos en ese 
proceso, y agradecía de corazón el trabajo de sus colegas, que 
la guiaban en ese viaje.

Sentía que a partir de ahora sería mejor profesional y me-
jor persona. Valentina lo merecía”.

Nueva edición del concurso
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se ha con-

vocado ya una nueva edición de este certamen que ha 
tenido una gran aceptación entre el colectivo de Enfer-
mería de la provincia.

El lema elegido para el mes de marzo es el de Cui-
dados al final de la vida, con el que se quiere destacar 
el importante papel que tienen las enfermeras en este 
período vital.

Los trabajos pueden presentarse a través del enlace 
www.enferalicante.org/microrrelatos 

La Conselleria de Sanidad pone en marcha el 
Plan de Formación Continuada para 2018

La Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública ha puesto en mar-
cha el Plan de Formación Continuada 
para 2018, que estará gestionado por la 
Escuela Valenciana de la Salud (EVES) 
y que tiene como objetivo ofrecer un 
proceso formativo durante la vida la-
boral de los profesionales e institucio-
nes que realizan actividades relaciona-
das con la salud de la población.

La Conselleria financiará cursos 
a petición de los centros, que podrán 
ser organizados e impartidos por 
ellos mismos, siempre que tengan ca-
pacidad de obrar y acrediten su sol-
vencia técnica o profesional. Con este 
recurso se pretende descentralizar la 
ejecución del plan, mejorar la calidad 
de los cursos y conseguir mayores ni-
veles de eficiencia en la atención a la 
salud de la población.

Sanidad ha llevado a cabo un es-
tudio previo global para detectar las 
necesidades formativas de los centros 
y direcciones generales, así como el 
resultado de la evaluación de las ac-
tividades de los años anteriores. Así, 

tras la detección de las necesidades 
formativas, se cumplimenta un lista-
do priorizado de las mismas, que se 
remitirá a la EVES. Después de revi-
sar las propuestas, se procederá a la 
aprobación definitiva del Plan de for-

mación continuada.
Sin embargo, Sanidad no ha in-

cluido en el catálogo la formación en 
materia de ética, un área de conoci-
miento de vital importancia para el 
trabajo enfermero.

APOYO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Día de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana 2018 

Fiestas infantiles de Navidad 2018 

Certámenes de Navidad 

XVII Edición Concurso Felicitaciones Navi-
deñas 
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De entre las iniciativas desarrolladas en 2018 

cabe destacar el II Concurso de Microrrelatos En-

fermeros para reforzar la iniciativa del CECOVA de 

difundir cada mes un tema sobre el que hacer inci-

dencia con el fin de dar visibilidad al mismo en el 

ámbito autonómico (y el fallo de la primera edición 

teniendo a Sara de Lope Calvo como ganadora), se 

recogió material para un proyecto de clínica móvil en 

la frontera de Bosnia-Serbia, se colaboró con el Con-

curso Fotográfico Lactancia Materna Marina Alta, se 

acogió la presentación de la ONG Acción Solidara 

y Logística, se realizó una recogida de cámaras de 

fotos digitales para un proyecto de promoción de la 

salud cardiovascular en Mozambique, se realizó una 

exposición de artistas por Togo y se celebró un cin-

efórum con la proyección de la película “Una paste-

lería en Tokio”

En la consecución de los objetivos de esta parcela 

juega un papel destacado el periódico mensual que 

edita la Organización Colegial de Enfermería en la 

Comunidad Valenciana bajo la cabecera de Enfer-

mería Profesión, que gracias a su distribución en los 

centros sanitarios de toda la Comunidad Valenciana 

acerca el trabajo asistencial de las enfermeras a la 

sociedad.
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Circular 9/2018

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

El Colegio de Enfermería de Alicante destacó el papel de 
las enfermeras en la lucha contra la violencia de género

Ante la celebración el pasado 25 de noviembre del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, cuyo lema este año fue Pinta el mundo de naranja: 
#EscúchameTambién, el Colegio de Enfermería de Alican-
te quiso poner en valor tanto el papel de las enfermeras en 
la detección y lucha contra este problema como también la 
existencia del Grupo de Trabajo de Enfermería contra la 
Violencia de Género del Colegio, el cual está abierto a todas 
las enfermeras de la provincia de Alicante que quieran recu-
rrir a él tanto profesional como personalmente, así como al 
conjunto de la sociedad. 

No hay que olvidar que las enfermeras resultan funda-
mentales para prevenir y detectar casos de violencia de gé-
nero gracias a que son el primer profesional sanitario que 
atiende a la mujer en la mayor parte de las ocasiones que 
acude a un hospital o centro de salud.

Por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de 
violencia basado en el género que dé o pueda dar lugar a 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, incluyendo amenaza de dichos actos, coerción o pri-
vación arbitraria de su libertad, ya sea en la vida privada o 
en la pública.

A través de la web del Grupo de Trabajo de Enfermería 
contra la Violencia de Género (www.enfermeriaviolenciage-
nero.org) se puede acceder a una gran cantidad de infor-
mación y recursos para combatir este problema. Las princi-
pales funciones de este grupo de trabajo son: sensibilizar al 
colectivo de Enfermería para prevenir, detectar y actuar ante 
cualquier forma de violencia contra las mujeres; contribuir 
a la formación y capacitación del personal de Enfermería en 

las herramientas para el abordaje de este problema de salud 
pública en cualquiera de sus manifestaciones (malos tratos 
en la relación de pareja, acoso, abusos sexuales, mutilación 
genital, trata, y cualquier otra forma que afecte en cualquier 
etapa de la vida y por cualquier forma).

19.865 
Número del Colegio para 

Navidad y El Niño

El Colegio de Enfermería de Alicante vuelve a 
poner a disposición de los colegiados el número 
19.865 para los próximos sorteos de Navidad y El 
Niño. Se ofrecen nuevamente décimos completos 
sin recargo. Mucha suerte a todos en ambos sor-
teos.

Queremos recordar que 
desde la Junta de Gobierno 
del Colegio se ha convocado 
la II edición del Concurso 
de Microrrelatos Enferme-
ros para reforzar la iniciati-
va del CECOVA de difundir 
cada mes un lema sobre el 
que hacer incidencia con el fin de dar visibilidad al mismo en el ám-
bito autonómico.

El lema elegido para el mes de diciembre es el de “Cuidando al cui-
dador”, con el que se quiere destacar la importancia de acompañar al 
cuidador, darle consejos de salud, ofrecerle los medios y las herramien-
tas para cuidarse también a sí mismo y concienciarle de la importancia 
de que si él no se cuida no puede cuidar a quien tiene a su cargo.

El concurso está abierto a las enfermeras colegiadas en el Colegio 
de Enfermería de Alicante y el microrrelato ganador de cada mes se 
irá publicando en la web colegial. De entre estos microrrelatos, al 
final del año se elegirá un ganador que obtendrá un premio de 300 €.

Manda tu microrrelato a través de http://www.enferalicante.org/
microrrelatos

II Concurso de Microrrelatos 
Enfermeros

PROMOCIÓN
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ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

El Área de Gestión Directiva del Colegio se encargó de definir las líneas estratégicas de actuación 

del Colegio durante 2016 a través de las juntas de Gobierno plenarias, la Comisión Permanente y las 

asambleas generales ordinarias en las cuales se abordó una gran cantidad de temas profesionales los más 

representativos de los cuales pueden consultarse en el gráfico adjunto.

De ellas emanaron los criterios que hicieron posible la gestión durante un año cargado de temas de in-

dudable calado e importancia para la profesión, un resumen de los cuales puede consultarse en el cuadro 

incorporado al final de este apartado.

Durante 2018 se celebraron 12 Juntas de Gobierno Plenarias en las que se trataron 184 asuntos, 23 

juntas de la Comisión Permanente que abordaron 284 asuntos y 2 asambleas generales ordinarias en las 

que se trataron 8, lo que supuso un total de 37 sesiones asamblearias con 476 puntos tratados.
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Permanente y las asambleas generales ordinarias en las cuales se abordó una gran cantidad de 
temas profesionales los más representativos de los cuales pueden consultarse en el gráfico 
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Ø TRÁMITE AUDIENCIA PÚBLICA TEXTO MODIFICACIÓN REAL DECRETO 954/2015, 
SOBRE PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. 

Ø PROBLEMÁTICA TÉCNICOS LABORATORIO. 
Ø PROBLEMÁTICA UNIDADES SALUD MENTAL. 
Ø SITUACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS Y TAC CON CONTRASTE EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JUAN. 
Ø OPE ENFERMERÍA 2016. 

 Nº de juntas  Nº de puntos  

 JUNTAS DE GOBIERNO PLENARIAS   12   184  

 COMISIONES PERMANENTES   23   284  

 ASAMBLEAS GENERALES 
ORDINARIAS   2   8  

Total  37  476  

ASPECTOS DESTACADOS 

• Trámite audiencia pública texto modificación real decreto 954/2015, sobre prescripción enfermera.

• Problemática técnicos laboratorio. 

• Problemática unidades salud mental. 
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• Situación servicio de urgencias y TAC con contraste en el Hospital Universitario San Juan. 

• OPE enfermería 2016. 

• Conferencia enfermera ministerio sanidad, servicios sociales e igualdad. 

• Puesta en marcha del observatorio nacional de agresiones a enfermeras y enfermeros. 

• Reunión interlocutores policiales tema agresiones. 

• Campañas promovidas por el consejo general: “coches sin humo”, “alergias” y “tu enfermera deja huella”. 

• Tema mediación. 

• Presentación firmas en consellería para solicitar la creación de las figuras de coordinador/a de personal técnico especialista y coordinador/a 
técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

• Reglamento europeo de protección de datos. 

• Ley de transparencia. 

• Constitución academia de enfermería. 

• Problemática colectivo enfermeras diálisis no puntuación prestados en centros privados en bolsa de trabajo conselleria de sanitat. 
Interposición recurso contencioso-administrativo por el cecova contra la resolución de 13 de junio de 2018, de la consellería de educación, 
investigación, cultura y deporte y de la consellería de sanidad universal y salud pública por la que se dictan instrucciones y orientaciones de 
atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de 
medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares.

• Sentencias del tribunal constitucional y tribunal supremo sobre colegiación obligatoria.

• Problemática con técnicos en el hospital de san juan.

• Intrusismo en centros de salud y consultas externas. Amortización puestos de enfermera por auxiliar.

• Enfermeras escolares en centros docentes.

• Desafío “farmacia comunitaria”.

• Decreto 188/2018, de 19 de octubre, del consell, por el que se regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales 
y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación.

• Proyecto de decreto alertas salud pública.

• Problemática enfermería – técnicos formación profesional en el centro de salud integrado de villena.

• Apartado tcae en los cuidados de enfermería del programa de historia electrónica orión clinic de la consellería de sanitat.

• Registro estatal de profesionales sanitarios.

• Concurso de traslados.
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• Propuesta jornada informativa empresa holandesa oferta trabajo enfermeros.

• Agresiones profesionales enfermería.

• Denuncias responsabilidad civil profesional.

• Alegaciones presentadas por cecova al “proyecto de decreto del consell por el que se regula la ordenación de la prestación farmacéutica en los 
centros sanitarios”.

• Curso técnicos.

• Modificación del plan de estudios de graduados en enfermería de la universidad de alicante.

• Prescripción enfermera.

• Puesta en marcha de las comisiones de trabajo de la organización colegial de enfermería.

• Escrito remitido por el área de directivas de la subdirección general de títulos del ministerio de educación, cultura y deporte.

• Rueda de prensa del consejo general sobre farmacia comunitaria.

• Sentencia tribunal supremo tema técnicos.

• Movimiento nursing now.

• Escrito de la dirección general de recursos humanos sobre publicación en el dogv de la orden 5/2018.

• Reconocimiento del consejo general de enfermería a las comunidades autónomas con enfermeras estomaterapeutas.

• Problemática enfermeras nefrológicas de la comunidad valenciana.

• Manifiesto remitido por la sociedad madrileña de enfermería familiar y comunitaria sobre anteproyecto de ley de farmacia de la comunidad 
de madrid.

• Información inicio del procedimiento inclusión colegio para la selección y provisión de personal estatutario del sistema valenciano de salud.

• Situación residencia la saleta de calpe.

• Acto oficial de presentación de la academia de enfermería de la comunitat valenciana.   

• Consulta sobre administración de medicamentos en centros escolares.

• Encuesta evaluación iv plan de salud de la comunitat valenciana 2016-2020.

• Consulta sobre test de usuarios/consumidores.

• Declaración institucional firmada conjuntamente por los consejos autonómicos de los colegios profesionales de enfermería, farmacéuticos, 
veterinarios y médicos sobre el decreto de alertas en salud pública. 

• Comunicación creación sociedad española de cirugía menor (SECIME).



ANEXOS
Cursos/Talleres organizados por el Colegio: 63  Asistentes: 1031  Horas lectivas: 733
• Acercando la gastronomía al paciente con disfagia
• Actualización en electrocardiografía para enfermería (3)
• Apósitos de cura en ambiente húmedo. Concepto time en heridas crónicas
• Curso oficial de operadores de instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico
• Doppler y compresión: prevención y tratamiento (2)
• Entrenamiento en técnicas de sutura para enfermería (4)
• Espirometría para enfermería
• Formación higiénico-sanitaria para profesionales del cuidado y la estética corporal: tatuajes, piercing y micropig-
mentación (3)
• Heridas y suturas quirúrgicas de urgencia (6)
• Instrumentación quirúrgica (5)
• Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica en pacientes críticos (2)
• Método AIPAP de preparación al parto
• Método AIPAP tierra de preparación al parto
• Porteo ergonómico para profesionales sanitarios
• Soporte vital básico y desfibrilador externo automático (4)
• Suelo pélvico
• Técnica ecoguiada de acceso vascular (PICC) en el entorno de un ETI (2)
• Técnicas de inmovilización y vendajes funcionales
• Triaje de Manchester (7)
• Triaje de urgencias hospitalarias. Sistema Manchester
• Urgencias pediátricas en atención primaria
• Urgencias y emergencias materno-infantiles (2)
• Vendajes funcionales (5)
• Vendajes y escayolas (6)
• Ventilación mecánica para enfermería

Jornadas organizadas por el colegio: 5    Asistentes: 29     Horas Lectivas: 16,5 horas
• Presentación de proyectos ONG Acció Solidària i Logística (ASL)
• Proyección de la película: una pastelería en Tokio
• VIII Jornada de Cooperación al Desarrollo
• Bienvenida al colegio (2)

Cursos/Talleres en colaboración con entidades: 6          Asistentes: 60  Horas Lectivas: 14 horas
• Acupresión: “Acupuntura y su evidencia científica”
• DHA su función en órganos diana y aplicaciones terapéuticas
• Acupresión como intervención enfermera - 1320 (2)
• Cribado nutricional y manejo de disfagia
• Detección precoz del juego patológico

Jornadas en colaboración con entidades: 14    Asistentes: 114  Horas Lectivas: 41 horas
• 1ª Asamblea de la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica
• I Jornada Movamos el Conocimiento Enfermero
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS EN 2018



• VI Jornada de la Comisión de Ética y Deontología CECOVA
• Jornada de Concienciación sobre la Mutilación Genital Femenina
• Reunión Enfermería y Vacunas 2018- Las vacunas salvan vidas - Programas de vacunación: dosis de vida
• Reunión Enfermería y Vacunas 2018- Las vacunas salvan vidas - Las vacunas: a cualquier edad
• IV Jornada Multiprofesional de Ginecología y Obstetricia
• III Jornada Multidisciplinar en Violencia de Género
• Mesa redonda: El agua en la provincia de Alicante. Realidad, problemas y soluciones
• Exposición Artistas por Togo
• I Jornada Abordaje TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria)
• IV Jornada enfermería ante la cronicidad: “El reto profesional del siglo XXI”
• Día Mundial de la Diabetes
• Mesa redonda: La provincia de Alicante, PROA del emprendimiento
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• José Eugenio Alfaro Roca
• Inmaculada Almarcha Úbeda
• Tatiana Belda Ibañez
• José Belló Rico
• José Miguel Bellod Guillén
• Miriam Berenguer Pérez
• Mª. José Carbonell Martínez
• Isabel Casabona Martínez
• Alexandra Cuadrado Astray
• María Cruz Espí Pozuelo
• José Mª. Fuster Lozano
• José Luis Giménez Tébar
• Rosa Mª. Gisbert Catalá
• Ascensión Gómez López
• Francisco Javier Gómez Robles
• Francisco José Gómez Vitero
• Salvador Grau Gandía
• Antonio Honrado López
• Javier Inat Carbonell
• Félix Jiménez Jaén

• Diego Jiménez López
• Noemi Leon Arcas
• Sergio López Molina
• Antia Martínez Sola
• José Luis Micó Esparza
• Francisco José Orts Micó
• Reyes Osuna Pérez
• José Manuel Pazos Moreno
• Antonio Peña Rodríguez
• Francisco Manuel Prats Agulló
• Alejandro Ros Curesaña
• María Angeles Sánchez Cuesta
• Inés Sánchez Pina
• África Sánchez Rodríguez
• Javier Sanchís Sirvent
• Vicenta Solaz Martínez
• Francisco Soto Del Arco
• Jorge Javier Tomás Tortosa
•  Núria Vázquez Campos

RELACIÓN DE DOCENTES 2018
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- El Colegio de Enfermería rechaza las acusaciones de intrusismo en el HGU de Alicante

- El Colegio de Enfermería pide que se cataloguen plazas de enfermeras especialistas en la Comunidad Valen-
ciana

- El Colegio de Enfermería rechaza las acusaciones de intrusismo en el HGU de Alicante

- El Colegio de Enfermería rechaza las acusaciones de intrusismo en el HGU de Elche

- El Colegio de Enfermería de Alicante destaca la importancia de la implicación de las enfermeras y matronas 
para luchar contra la mutilación genital femenina

- Sara de Lope Calvo gana el I Concurso de Microrrelatos Enfermeros del Colegio de Enfermería de Alicante

- La relación entre cooperación y salud centra las VIII Jornadas de Cooperación al Desarrollo

- El Colegio de Enfermería de Alicante pide políticas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral

- El Colegio de Enfermería acoge a partir de mañana la exposición Artistas por Togo

- El Colegio de Enfermería condena la agresión a dos enfermeras y pide que se consideren como atentado a la 
autoridad tanto las del sector público como las del privado

- El Colegio de Enfermería de Alicante abre en Elche la campaña “Coche Sin Humo. Protégelos” dirigida a niños 
de entre 5 y 10 años

- El Colegio de Enfermería de Alicante desmiente que sea enfermero uno de los detenidos que presuntamente 
abandonaron a un herido camino del hospital de Villajoyosa 

- Un CEIP de Elche y otro de Torremanzanas se suman a la campaña “Coche Sin Humo. Protégelos” del Colegio 
de Enfermería de Alicante

- 230 niños de entre 5 y 10 años del CEIP El Toscar de Elche se suman a la campaña “Coche Sin Humo. Pro-
tégelos” del Colegio de Enfermería de Alicante

- Los alumnos de Primaria del CEIP La Torre de les Maçanes se suman a la campaña “Coche Sin Humo. Proté-
gelos” del Colegio de Enfermería de Alicante

- Los alumnos de Primaria del CEIP Virgen de las Virtudes de Cox se sumaron a la campaña “Coche Sin Humo. 
Protégelos” del Colegio de Enfermería de Alicante

- Los alumnos de Primaria del CEIP Santa Faz de San Vicente se sumaron a la campaña “Coche Sin Humo. 
Protégelos” del Colegio de Enfermería de Alicante

- Los alumnos de los CEIP Arbre Blanc y El Salvador de Muchamiel se sumaron a la campaña “Coche Sin Humo. 
Protégelos” del Colegio de Enfermería de Alicante

- La enfermera, la profesional más cercana, numerosa y accesible

- El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la presentación de la ONG Acción Solidaria y Logística

- El Colegio de Enfermería destaca la capacidad de liderazgo y gestión de las enfermeras en la celebración de 
este año

TEMAS SOBRE LOS QUE SE REALIZARON LAS 
NOTAS DE PRENSA Y ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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- Una enfermera del Hospital Virgen de Los Lirios de Alcoy recibe el Premio a la Labor Profesional de Enfermería

- Enfermeras del HGU de Alicante y del CS Alicante-Los Ángeles reciben el Premio a la Labor Profesional de 
Enfermería

- Dos enfermeras del HGU de Elche reciben el Premio a la Labor Profesional de Enfermería

- Un trabajo sobre el desarrollo de las habilidades en Enfermería quirúrgica gana el XVI Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería

- El Colegio de Enfermería de Alicante destaca el papel de las enfermeras en la lucha contra la violencia de 
género

- El Colegio de Enfermería rechaza las acusaciones de intrusismo y el acoso por parte de los técnicos

- El Hospital de San Juan acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enfermería de 
Alicante

- El Hospital de Villajoyosa acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enfermería 
de Alicante

- El Hospital del Vinalopó acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enfermería de 
Alicante

- El Colegio de Enfermería de Alicante condena el apuñalamiento de una mujer en Benidorm 

- El Hospital Virgen de los Lirios acoge mañana la celebración de la Fiesta de Navidad del Colegio de Enferme-
ría de Alicante

- La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en la proporción de enfermeras por cada 100.000 habi-
tantes con 511 cuando la media nacional es de 548

- CECOVA y AEESME  consiguen que Sanidad retire las plazas de Salud Mental del concurso de traslados de 
enfermera generalista

- El CECOVA presenta alegaciones importantes al proyecto del programa de vacunación en personas adultas

- El CECOVA celebra su VI Jornada de ética y deontología profesional bajo el título de La ética en la práctica 
enfermera

- Los estudiantes de Enfermería deben conocer la variedad de enfoques éticos existentes y ser capaces de distin-
guir entre la ética teórica y la ética aplicada

- No al trato discriminatorio entre médicos y enfermeras especialistas

- El CECOVA incide en la necesidad de contar con enfermeras escolares como agentes de salud y educación 
sexual

- El CECOVA traslada a Sanidad recomendaciones para el normal funcionamiento de la próxima OPE

- El CECOVA matiza que los técnicos en cuidados de Enfermería son en realidad técnicos de cuidados auxiliares 
de Enfermería

- El CECOVA resalta la labor de las enfermeras en la detección de la violencia machista y en la asistencia a las 
víctimas

- El CECOVA pide una mayor protección para los profesionales de Enfermería con el fin de garantizar su segu-
ridad e integridad física en el ámbito laboral
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- El CECOVA considera inadmisible la ausencia de Carmen Montón de la Conferencia Enfermera

- CECOVA y Fundación Index destacan la existencia de suficientes fuentes de información para transformar y 
mejorar la práctica profesional enfermera

- CECOVA y AEESME piden una bolsa de trabajo extraordinaria para las enfermeras especialistas en Salud 
Mental que ahora tienen plaza de generalista

- El CECOVA solicita enfermeras escolares y la catalogación de plazas de las especialidades de Enfermería

- El CECOVA muestra su perplejidad por la paralización de la Academia de Enfermería de la Comunidad Va-
lenciana mientras que se apoya a la Real Academia de Medicina

- El CECOVA solicita incrementar la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes y la catalogación de 
plazas para especialistas en la Comunidad Valenciana

- El CECOVA pide a Sanidad que implante medidas de seguridad para la manipulación de los tres grupos de 
medicamentos peligrosos

- Elche acogerá en mayo el primer congreso nacional de vacunas dirigido exclusivamente a la profesión de 
Enfermería

- 17.000 niñas menores de quince años están en riesgo de sufrir mutilación genital en España

- Una jornada de concienciación sobre la mutilación genital femenina abordará la incidencia de este problema

- Más de 5.000 mujeres han sufrido o están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en la Comunidad 
Valenciana

- El CECOVA insiste en la necesidad de catalogar plazas para Enfermería del Trabajo

- Enfermería rechaza la privatización de parte del sistema sanitario público en beneficio del servicio privado de 
las oficinas de farmacia en connivencia con la Conselleria 

- El CECOVA reprocha a la Conselleria de Sanidad que favorezca el enfrentamiento entre la profesión enfermera 
y el colectivo de técnicos sanitarios

- El CECOVA destaca que la sanidad pública de la Comunidad Valenciana necesita 1.700 enfermeras

- Todos los partidos políticos instan al Consell a publicar el decreto de creación de la Academia de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana

- CECOVA y FISABIO firman un convenio para implantar el programa INCATIV en todos los centros sanitarios 
de la Comunidad Valenciana

- Dos enfermeras del CECOVA abordan la problemática de los medicamentos peligrosos en el Congreso Inter-
nacional de Salud Laboral de Dublín

- Más de 250 enfermeras se darán cita en Elche para asistir al I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas

- Las enfermeras destacan la importancia de su papel como agentes promotores de salud para contrarrestar las 
corrientes contrarias a las vacunas

- El real decreto de prescripción enfermera prevé que en materia de vacunación no haga falta la prescripción 
médica, pudiendo el enfermero indicar y administrar

- Las enfermeras son la parte fundamental del proceso de vacunación y deben actuar como agentes promotores 
de salud para evitar que disminuya la cobertura vacunal
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- El CECOVA se suma al Día Mundial sin Tabaco destacando la prevención como principal arma para luchar 
contra sus efectos

- El CECOVA condena la agresión sufrida por un enfermero en Xirivella  y pide más protección en el ámbito 
laboral

- El CECOVA felicita a Carmen Montón por su nombramiento como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

- El CECOVA pide a Ximo Puig que quien sustituya a Carmen Montón sea sensible a los problemas y reivindica-
ciones de la profesión enfermera

- El CECOVA da la bienvenida a Ana Barceló al frente de la Conselleria de Sanidad y espera que sea receptiva 
y resolutiva con las demandas de la profesión enfermera

- El CECOVA ofrece la colaboración de las enfermeras para reforzar la atención sanitaria a las personas que 
viajan en el Aquarius

- El CECOVA muestra su satisfacción por la aprobación del decreto de creación de la Academia de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana

- El CECOVA estudiará pedir la suspensión cautelar de la resolución que regula la atención sanitaria al alumna-
do con problemas de salud crónica en horario escolar

- El CECOVA condena la supuesta agresión verbal sufrida por una enfermera en Valencia y pide más protección

- El CECOVA alerta sobre la merma en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial por la eliminación 
de las ambulancias para atender los avisos domiciliarios

- El CECOVA recuerda la necesidad de contratar enfermeras con la especialidad de Salud Mental

- El CECOVA pide a la consellera de Sanidad que no tenga el mismo desconocimiento ni actitud de infravalo-
ración hacia las enfermeras que su predecesora en el cargo

- El CECOVA recurre la resolución que regula la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica

- El CECOVA solicita a la Conselleria de Sanidad que adopte las medidas necesarias para un correcto desarro-
llo de la OPE de Enfermería

- La Comunidad Valenciana registró un descenso del paro enfermero de un 47,57% entre 2012 y 2017

- El CECOVA insiste a la Conselleria de Sanidad en que adopte las medidas necesarias para que la próxima 
OPE de Enfermería se celebre correctamente

- El CECOVA traslada a la consellera de Sanidad las principales reivindicaciones de la profesión

- La Reunión Enfermería y Vacunas 2018 del CECOVA destaca la necesidad de realizar un esfuerzo para elimi-
nar las reticencias sobre las mismas

- El CECOVA solicita reforzar la educación para la salud y la prevención para frenar el aumento de las enferme-
dades cardiovasculares

- La modificación del real decreto de prescripción dará seguridad jurídica a las enfermeras anta la campaña de 
vacunación de la gripe

- El CECOVA y la AEESME insisten en la necesidad de la catalogación de plazas para enfermeras con la espe-
cialidad
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- Un estudio promovido por el CECOVA demuestra el riesgo para las enfermeras en el uso de sistemas cerrados 
de administración de medicamentos peligrosos

- El CECOVA recuerda a la Conselleria de Sanidad la necesidad de adoptar las medidas necesarias para un 
correcto desarrollo de la OPE de Enfermería

- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el CECOVA apoyan la campaña internacional Nursing 
Now

- El CECOVA denuncia que la Conselleria de Sanidad ha abierto la puerta a la farmacia domiciliaria

- El CECOVA considera que la bolsa de trabajo de Sanidad avanza hacia la incorporación de las especialida-
des enfermeras al mundo laboral

- El CECOVA destaca la importancia de la vacunación como medida más eficaz para prevenir la neumonía

- El CECOVA califica de máxima irresponsabilidad la actitud de Sanidad y Educación de obligar a los docentes 
a prestar atención sanitaria a los alumnos

- El CECOVA califica de máxima irresponsabilidad la actitud de las consellerias de Sanidad y Educación de 
obligar a los docentes a prestar atención sanitaria a los alumnos

- Organización Colegial y Sindical de Enfermeria, en contra del afán privatizador de la sanidad pública de los 
empresarios farmacéuticos

- El CECOVA condena el presunto intento de agresión sufrido por dos enfermeros en un hospital de Valencia

- El CECOVA resalta la labor de las Enfermeras de Primaria y Urgencias en la lucha contra la violencia de género

- El CECOVA recuerda que una correcta educación afectivo-sexual reduciría el número de casos de infección 
por VIH

- El CECOVA denuncia el desprecio institucional de la directora de Enfermería del Departamento de Salud Va-
lencia La Fe, Montserrat Casaldàliga

- El CECOVA pide aumentar el seguimiento clínico de las enfermeras que trabajan con medicamentos peligrosos 
para verificar el impacto real en su salud

- El CECOVA ve positivo el número de plazas para Enfermería de la OPE de 2018 pero lamenta que ni se creen 
nuevas ni haya para especialistas, salvo matrona

- 2018 acaba con la amenaza de la autodenominada farmacia comunitaria como uno de los principales esco-
llos a salvar en 2019
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