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Como venimos informando desde meses atrás, el colectivo de técnicos de FP de la Comunidad Valenciana está
desarrollando una intensa campaña contra la profesión enfermera. A las primeras denuncias en los medios de comunicación y escritos a la Administración sanitaria en las que
nos acusaban de un inexistente intrusismo se suma ahora la
apertura de un frente judicial con la finalidad de desplazar a
las enfermeras de determinados puestos de trabajo.
Unas enfermeras que cuentan con una formación universitaria de la que carecen los técnicos y por ello están perfectamente cualificadas y preparadas para realizar las funciones que vienen realizando desde hace muchos años con
total diligencia y satisfacción para los usuarios y el sistema
sanitario. Además, cumpliendo las instrucciones recibidas
por parte de la gerente del Departamento y cuentan con el
respaldo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Como decimos, nos encontramos en una situación en la
que, por voluntad exclusiva de los técnicos de FP, se está llevando al terreno judicial, estando ahora mismo pendientes
de la ejecución de la Sentencia del TSJ-CV por la que entiende que el uso del MobilLab-1 es exclusivo de los técnicos, y
que afecta al CSI de Villena; todo ello sin que haya sido parte
en ningún proceso judicial la Organización Colegial de Enfermería, es decir, sin haber sido escuchados ni informados
al respecto.

Lejos de cesar en sus pretensiones, cuyas formas desde
luego censuramos y en modo alguno compartimos, nos
consta a día de hoy el anuncio de denuncias en la vía penal dirigidas en un principio contra los responsables de la
Administración, todo ello cuando incluso, como acabamos
de informar, nos encontramos pendientes de la decisión que
adopte el juzgado competente en dicha ejecución.
Desde el primer momento la Junta del Colegio de Enfermería de Alicante, ha tomado la firme decisión de la defensa
de las enfermeras y enfermeros que puedan verse afectados
por estas acciones iniciadas por los técnicos de FP, así como
en defensa de nuestras competencias, dado que afectan directamente al cumplimiento de órdenes e instrucciones
que, como profesionales de Enfermería, debemos cumplir a
diario, y para las que estamos totalmente capacitados dada
nuestra condición de profesionales sanitarios con una titulación universitaria.
Como es nuestra obligación, indicaros que os mantendremos informados de manera detallada de los acontecimientos que vayan surgiendo al respecto, y no dudéis en
contactar con vuestro Colegio para cualquier duda o cuestión al respecto, que por descontado contaréis con todo
nuestro apoyo en la defensa de vuestros intereses.
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Grave ataque de los técnicos de FP a las
competencias de Enfermería

Circular 5/2019
II Jornada Movamos el Conocimiento en Enfermería

Constituido el Grupo de Trabajo Nursing Now del Colegio
El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la
celebración de la II jornada
Movamos el Conocimiento en Enfermería, que en
esta ocasión versó sobre
“Nursing Now y la acción
comprometida con la ciudadanía”. La jornada estuvo
organizada por el Colegio
de Enfermería de Alicante y
la Fundación Index e incluyó una mesa redonda con
el mismo título en la que se
contó con la intervención
de la Dra. Esperanza Ferrer, directora de la Escuela
de Enfermería La Fe de Valencia y representante de la
campaña Nursing Now de
la Comunidad Valenciana
por parte de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública, de la profesora
Elena Gonzalo, de Escuela Andaluza de Salud Pública, y del
Dr. Manuel Amezcua, catedrático de la UCAM y presidente
de la Fundación Index, como moderador.
El acto fue presentado por la presidenta del Colegio de
Alicante, Belén Payá, y por el presidente del CECOVA, José
Antonio Ávila, y tras él se dio paso a un debate en el que se

Premios XXIII Edición
del Concurso Fotográfico
Lactancia Materna
Marina Alta
El jurado de la XXIII Edición del Concurso Fotográfico Lactancia Materna Marina Alta ha hecho públicos los
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premios de la presente edición de esta actividad organizada para la promoción de la lactancia materna.
Entre esos premios se encuentran dos patrocinados
por el Colegio de Enfermería de Alicante y por el CECOVA. En concreto el premio patrocinado por Colegio de
Enfermería de Alicante, dotado con 200 euros, ha correspondido a José Cintas Albiol. Por su parte, el CECOVA
patrocinó el Premio “Lactancia Materna Prolongada”
que, dotado con 300 euros, ha sido para Jaime Martín
Pantoja.

aportaron interesantes argumentos y análisis encaminados
a dar a la profesión el protagonismo y relevancia que persigue en sus objetivos el movimiento Nursing Now.
Al finalizar el debate se procedió a la constitución del
Grupo de Trabajo Nursing Now del Colegio de Enfermería
de Alicante.
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El Colegio de Enfermería de Alicante entrega las
“Almohadas del corazón”
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El Colegio de Enfermería de Alicante
entregó a los hospitales de Sant Vicent del
Raspeig, Alicante, Elche, Alcoy, San Juan y
Vinalopó de Elche y Torrevieja las “Almohadas del corazón”, iniciativa que se está llevando a cabo en los diferentes departamentos de Salud de la provincia de Alicante.
Confeccionadas por la Associació Dones de Biar, las “Almohadas del corazón”
son unos cojines que se adaptan perfectamente bajo del brazo permitiendo paliar
el dolor y el malestar postoperatorio de las
pacientes de cirugía mamaria.
Dichas almohadas fueron donadas por
la citada asociación al Colegio con el fin de
que desde nuestra entidad se hiciesen llegar
a los departamentos de Salud de la provincia para que puedan llegar a todas las mujeres que las puedan necesitar.
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Isabel Mármol y Purificación Gironés ingresan como
académicas numerarias en la Academia de Enfermería
de la Comunitat Valenciana
Isabel Marmol y Purificación Gironés son oficialmente académicas numerarias de la Academia
de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Ambas enfermeras recibieron la medalla y el diploma
que les acredita su condición de académicas, e hicieron lectura de sus correspondientes discursos,
en sendos actos desarrollados en el Hospital Universitario de Valencia, en el caso de Isabel Mármol y en el Palacio de Colomina del CEU UCH,
en el de Purificación Gironés.
Para el nombramiento de Isabel Mármol la encargada de realizar la laudatio fue la vicepresidenta 1ª de la Academia y directora de la Escuela de
Enfermeria de La Fe, Esperanza Ferrer, quien destacó la “gran cantidad de méritos y aportaciones
realizados a lo largo de su trayectoria profesional,
su compromiso con la profesión, sentido ético y altruismo”. Por su parte, Isabel Mármol dedicó su discurso de
ingreso a su experiencia como responsable de la Unidad
de Gestión y Coordinación de las Actividades de Asociaciones de Pacientes y Voluntarios Sanitarios, que resumió
en el título Escuchar lo que no se oye.

Por lo que respecta a Purificación Gironés, su nombramiento tuvo al académico numerario doctor Manuel Lillo
Crespo como responsable de llevar a cabo su laudatio. Por
su parte, Purificación Gironés pronunció un discurso con
el título El significado de ser enfermera.
El presidente de la Academia de Enfermería de
la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, fue
el responsable de entregar a las nuevas académicas
numerarias la medalla y el diploma que las acreditan como miembros de pleno derecho de la entidad,
dándoles la primera de las numerosas felicitaciones
que recibieron por parte de compañeros, amigos y
familiares que estuvieron presentes en ambos actos.
El próximo 26 de junio está previsto el nombramiento de María Teresa Pinedo como académica
numeraria de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Será en la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Elche y con ella serán tres las
mujeres incorporadas a la entidad, quedando pendiente el ingreso de cinco mujeres más.
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Horario de oficinas y asesorías del 17 de junio al 13 de septiembre
El horario de oficinas del Colegio del 17 de junio al 13
de septiembre es de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
El horario de las asesorías, mediante solicitud de cita
previa, será el siguiente:
Asesor Jurídico – José Luis Poyatos
- Atención personal: lunes de 10:00 a 13:00 horas.
- Atención telefónica: NO disponible.
Asesor Laboral-Jurídico – Jesús Santos
- Atención personal: martes de 12:00 a 14:30 horas.
- Atención telefónica: NO disponible.
Asesor Laboral – Javier Berenguer
- Atención personal: miércoles de 12:00 a 14:30 horas.

- Atención telefónica: NO disponible.
Asesor Fiscal – Verónica Alcaraz
- Atención personal: martes de 10:00 a 13:00 horas.
- Atención telefónica: NO disponible.
Asesoría Familiar – Gracia Morena
- Atención personal: lunes de 13:00 a 14:30 horas.
- Atención telefónica: NO disponible.
EL SERVICIO DE ASESORÍAS NO ESTARÁ EN
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO
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Alumnos de Enfermería de la Universidad CEU
Cardenal Herrera y de la UA conocieron de primera mano
los servicios colegiales y las ventajas de la colegiación
Alumnos de Enfermería de la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y de la Universidad
de Alicante conocieron de primera mano los servicios colegiales y
las ventajas de la colegiación en
unas jornadas que contaron con
la participación del presidente del
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA),
José Antonio Ávila, y de diferentes
miembros de la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería de Alicante, encabezados por su presi- Alumnos del CEU y representantes colegiales posan con los carteles de la campaña Nursing Now
denta, Belén Payá.
Tanto en Elche como en la UA
diferentes miembros de la Junta de Gobierno colegial y del
CECOVA fueron trasladando a los alumnos los diferentes
servicios a los que tienen acceso a través de su pertenencia
a la Organización Colegial.
En las diferentes sesiones, los estudiantes han podido
conocer, además, la problemática de las bolsas de empleo
público, las ofertas de posgrado, aspectos de emprendimiento, formación e investigación, las constantes de mediación civil y sanitaria, así como la importancia de los meImagen del acto en la UA
dios de comunicación para la profesión enfermera.

La Asociación de Derecho Sanitario
de la Comunidad Valenciana (ADSCV)
va a celebrar en Alicante los días 26 y 27
de septiembre la tercera edición de su
Congreso anual, para el cual se ha confeccionado un programa en el que se
abordán temas tan importantes como la
prevención de las agresiones al personal
sanitario: medidas posibles y objetivas y protocolos de actuación, la situación actual del seguro de responsabilidad
civil y su problemática en la sanidad pública y privada. Una
actividad que cuenta como colaboradora con el CECOVA.
La ADSCV además quiere profundizar en asuntos que
están de rigurosa actualidad, como por ejemplo el derecho
a la eutanasia, la importancia del testamento vital y la situación jurídico-legal de los cuidados paliativos al final de

la vida y profundizar en las ventajas e inconvenientes de las
actuales y anteriores fórmulas de gestión sanitaria. Otros
de los temas que se tratarán, atendiendo a su gran actualidad, será la protección de datos en el ámbito sanitario y
la aplicación de su Reglamento, así como los conflictos de
competencias entre las distintas profesiones sanitarias.
Más información sobre el Congreso en: http://adscv.
com/congreso2019/

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad Civil
solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org
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Alicante acogerá en septiembre el
III Congreso de Derecho Sanitario autonómico
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Alcoy acogió la campaña poblacional de prevención
contra el tabaquismo adolescente Viu sense tabac
El Departamento de Salud de Alcoy ha acogido por
cuarto año consecutivo en diferentes localidades de la comarca la celebración de la exitosa campaña poblacional
de prevención contra el tabaquismo
adolescente Viu sense tabac (antes
Alcoi sense tabac). Una iniciativa que
cuenta en su junta coordinadora con
la delegada comarcal del Colegio en
Alcoy, Nuria Santonja.
En ella se realizaron actividades
tales como charlas de concienciación
contra el tabaquismo impartidas por
enfermeras y médicos durante los meses de abril y mayo en todos los centros educativos de Alcoy y la comarca,
dirigidas a estudiantes de 1 ESO, en
total, unos 1.300 pre-adolescentes.
Junto a ello, tuvo lugar una actividad central gracias a la cual se colocaron puntos informativos antitabaco
en varios puntos de la localidad y se
realizó la Jornada por una vida sin
tabaco.

En esta actividad sanitaria poblacional participaron
más de medio centenar de enfermeros del Departamento
de Salud.
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Enferdep dona al Colegio un lote de libros sobre salud y la
práctica de actividad físico-deportiva
La Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana,
Enferdep, en su ánimo por fomentar
el conocimiento, desarrollo y prestigio
de la Enfermería Deportiva, ha hecho
entrega de un lote de libros relacionados con la salud y la práctica de actividad físico-deportiva al Colegio de
Enfermería de Alicante con el objetivo
de que todos los colegiados puedan tener acceso a una serie de volúmenes de
gran interés y con aval científico en este
campo.
En la imagen, José Belló, presidente
de la Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana, junto
a Ascensión Marroquí, vocal I del Colegio

Necrológica

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestra compañera María
Soraya Barbera Llacer, ante lo cual queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.
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VIII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados

Expertos nacionales e internacionales abordaron
el fenómeno de la violencia de género y la mutilación
genital femenina
La Universidad de Alicante acogió la celebración de las
VIII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados,
una actividad que se desarrolló bajo el lema de “Violencia de
género, mutilación genital femenina y cuidados de salud”.
Las Jornadas estuvieron organizadas por el Colegio de
Enfermería de Alicante, la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados y la Universidad de Alicante y
contaron además con la colaboración de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deportes. En ellas, expertos nacionales e internacionales abordaron el fenómeno
de la violencia de género y la mutilación genital femenina
desde una perspectiva histórica, fenomenológica, antropológica y social.
Las Jornadas tuvieron entre sus objetivos identificar los
factores históricos, fenomenológicos, culturales y sociales
que inciden en la violencia de género y en la mutilación genital femenina y su impacto en las mujeres que la han padecido y promover la reflexión y el debate entre profesionales
de la salud y sociales sobre las diferentes concepciones de
educación y cuidados de salud con el fin de afrontar la violencia de género y la mutilación genital femenina.

En ellas se contó con el testimonio de mujeres que han
padecido violencia de género y mutilación genital femenina, tales como la enfermera e investigadora en Guinea Bissau, Cadidjato Baldé, Fátima Djarrá por parte de Médicos
del Mundo-Navarra y Asha Ismail de Save a Girl Save a Generation.

El programa de investigación en Enfermería INCATIV
ha demostrado su eficacia a la hora de reducir las complicaciones derivadas de los dispositivos de accesos vasculares y
de la terapia intravenosa, así como disminuir la morbilidad
del paciente y mejorar su calidad y seguridad.
Tras 10 años de implantación en los 32 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana se abre una nueva fase
para extender sus líneas de investigación tanto a los hospitales privados de nuestra región como a todos los hospitales fuera de la misma.
INCATIV cuenta con la participación de 407 investigadores enfermeros y enfermeras de la Conselleria de Sanitat
Universitat i Salut Pública, la Fundacion para el Fomento
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA).
Transcurridos más de diez años, INCATIV pretende
extender sus líneas de investigación fuera de la Comunitat
para intercambiar conocimientos, experiencias y compartir buenas prácticas.
El primer centro en adherirse al programa ha sido el
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dando
un paso más en investigación enfermera y en la atención
que proporciona a sus pacientes a nivel de calidad y seguridad.
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Sanidad exporta el programa INCATIV para mejorar los
cuidados de pacientes con terapia intravenosa
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Actividades formativas
del segundo trimestre
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Dentro de las actividades formativas del segundo trimestre del año hemos celebrado una serie de cursos de los
cuales adjuntamos las siguientes imágenes.
Os mantendremos al tanto, como de costumbre, de la
programación completa de estas actividades.

Abordaje y tratamiento del pie diabético

Formación de educadores de masaje infantil

Operadores de instalaciones de rayos x con fines de
diagnóstico medico

Soporte vital básico y desfibrilador
externo automático

Diagnóstico diferencial de las úlceras
en la extremidad inferior

Instructor SVB y DESA

Lactancia materna para profesionales sanitarios

Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica
en pacientes críticos

Actualización en Reumatología para Enfermería

Urgencias y emergencias materno-infantiles

Triaje Manchester

