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11 de marzo

Colegio y Asociación de Jubilados ultiman
los preparativos de una nueva edición de

San Juan de Dios

El Colegio de Enfermería de Alicante y la
Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante están ultimando los detalles
del programa de actividades para la celebración de
San Juan de Dios, patrón de Enfermería. Un progra-
ma que este año tendrá nuevamente su momento más
destacado en el acto institucional que en esta edición
se ha fijado para el 11 de marzo y que se desarrolla-
rá en el salón de actos del Colegio.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere
animar a los colegiados para que asistan a este acto y
para que participen asimismo en el resto de las activi-
dades previstas para esta nueva edición de San Juan
de Dios. De las mismas se oporta toda la información
en uno de los folletos adjuntos a esta circular.

Para la presente edición de la festividad de San
Juan de Dios, la Asociación Provincial de Jubilados
Titulados de Enfermería de Alicante y el Colegio de
Enfermería de Alicante han convocado una nueva
edición del Premio de Fotografía sobre temas
Profesionales de Enfermería y Artístico, del Concurso

Literario de Relatos Breves y del Certamen
Exposición de Pintura, Dibujo y Manualidades,
así como la primera edición del Certamen de
Poesía.

A estas convocatorias podrán concurrir
tanto los colegiados en activo como los jubila-
dos con la única condición de estar o haber
estado colegiados en el Colegio de Enfermería
de Alicante. También podrán participar los
miembros de las entidades que colaboran con
la Asociación de Jubilados y el Colegio de
Enfermería. 

Las bases íntegras de estas convocatorias se
aportan en uno de los folletos adjuntos, asimismo,
pueden consultarse en la web del Colegio www.enfe-
ralicante.org o poniéndose en contacto con las ofici-
nas colegiales.

PROGRAMA DE ACTOS:
Fecha: 11 de marzo de 2011 
Lugar: Salón de actos, Colegio de Enfermería de
Alicante

ACTOS
Conferencia: El cuidado familiar al paciente con
Alzheimer: de la dificultad a la superación, a
cargo de María Elena Ferrer Hernández, enfer-
mera y doctora por la Universidad de Alicante. 

Entrega de premios: 
- VI Premio de Fotografía sobre temas

Profesionales de Enfermería y Artístico.
- XI Certamen Exposición de Pintura, Dibujo y

Manualidades.
- XIII Concurso Literario de Relatos Breves.
- I Certamen de Poesía.

Homenajes:
- Compañeros jubilados en 2010.
- Compañeros que celebran los 50 años de cole-

giación.
- Profesional de mayor edad de la provincia de

Alicante.

Imagen de la pasada edición del acto institucional

Desde la Junta de Gobierno del Colegio
se quiere animar a los colegiados para
que asistan a este acto y para que par-
ticipen asimismo en el resto las activi-
dades previstas para esta nueva edi-
ción de San Juan de Dios.



Ci
rc

ul
ar

 I
nf

or
m

at
iv

a 
- 

Co
le

gi
o 

O
fi

ci
al

 d
e 

En
fe

rm
er

ía
 d

e 
A

lic
an

te

Nuevas 
actividades 
formativas 

del Colegio y
ADEATA

Actividades de la Asociación de Jubilados
en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés

La Asociación de Diplomados en
Enfermería Acupuntores y Terapias
Alternativas (ADEATA) y el Colegio de En-
fermería quieren informar de la organiza-
ción de las siguientes actividades formativas.

CURSO DE DANZA ORIENTAL
Fechas: 4 y 18 de marzo.
Horario: de 10 a 14 h.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.

CURSO DE FITOTERAPIA CHINA
Fecha: 24 de marzo.
Horario: de 16 a 20 h.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.
Inscripciones: Tlf.: 616 04 26 13/
963 56 06 78 - Srta. María Marques
Ruiz. E-mail: mmarques@mtc.es 

CURSO DE RESTAURACIÓN 
BIOENERGÉTICA
Fechas: 18 de febrero, 11 de marzo y 8
de abril.
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.

PRIMER TALLER DE FORMACIÓN 
DE MONITORES EN TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS
Fechas: 13, 14, 18 y 20 de abril.
Horario: de 17 a 20 h.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.

El CECOVA convoca el 
IX Premio de

Investigación en
Enfermería de la

Comunitat Valenciana
El Consejo de Enfermería de la

Comunitat Valenciana (CECOVA)
y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante han
convocado la novena edición del
premio de Investigación en
Enfermería de la Comunitat
Valenciana con un importe de
6.000 euros en metálico repartidos
en tres galardones patrocinados
por el Banco Sabadell Professional

BS dotados con 3.000 euros el del primer premio, 2.000 euros
el del segundo y 1.000 euros el del tercero. 

Las bases de los premios CECOVA de Investigación en
Enfermería establecen que puede optar al mismo cualquier
profesional de Enfermería colegiado en la Comunidad
Valenciana y que se encuentre al corriente de sus obliga-
ciones colegiales. La participación puede ser a título indivi-
dual o en grupo y quedan excluidos de la misma los miem-
bros del jurado. El plazo de presentación de trabajos per-
manecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2011.

Los trabajos de investigación presentados deben ser
inéditos y escritos en las lenguas oficiales de la Comunitat
Valenciana. Podrán versar sobre cualquier área de conoci-
miento de la disciplina enfermera, destacando aquellos
que profundicen en el estudio de la aplicación práctica de
las distintas teorías y modelos de Enfermería.

Los trabajos se presentarán en cualquiera de las tres
sedes colegiales oficiales de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante. (Más información en las oficinas del
CECOVA. Telf.: 963 29 80 88 - www.portalcecova.es)

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés va a acoger la siguiente conferencia organizada por la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de la Provincia de Alicante, la Fundación de Servicios
Familiares de la Comunidad Valenciana y Ámbito Cultural de El Corte Inglés:

CONFERENCIA: Presentación Asociación Solidaridad y Desarrollo Multidisciplinar de la Provincia de Alicante
(II Centenario Independencia República Dominicana).

Día: 28 de febrero - Hora: 19.30 horas
A cargo de: Miguel Castells, presidente de la Asociación Solidaridad y Desarrollo Multidisciplinar de la

Provincia de Alicante.
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ASESORÍA FISCAL

Los bancos informarán a hacienda de las
operaciones de más de 3.000 euros

Valencia acogerá en marzo las 
IV Jornadas Nacionales de

Enfermería en Cuidados Paliativos

El Colegio ofrece la sala de exposiciones a los colegiados

La Asesoría Fiscal del Colegio de Enfermería,
que ofrece asesoramiento gratuito a los colegiados
en esta materia, quiere informar de una novedad
destacada que hace referencia al hecho de que las
entidades de crédito deberán informar a la Agencia
Tributaria de las pagos y cobros en metálico de más
de 3.000 euros desde el próximo mes de marzo,
con la finalidad de que Hacienda pueda realizar un

seguimiento "más ágil y eficaz" de estos movimien-
tos, algunos de los cuales se realizan con fines frau-
dulentos.

De este modo, las entidades financieras tendrán
que remitir a la Agencia Tributaria durante el mes
de marzo la información de los movimientos reali-
zados en 2010 que superen los 3.000 euros.
Hacienda ya podía acceder a esta información pre-
via petición expresa a las entidades bancarias,
pero ahora se obliga a bancos y cajas a ofrecer
estos datos de forma anual. 

Hasta ahora, bancos y cajas tenían la obliga-
ción de poner al corriente a Hacienda de aquellas
operaciones efectuadas con cheques por importes
superiores a los 3.000 euros, así como de aquellas
operaciones en efectivo que sobrepasen los
100.000 euros, pero desde que se aprobó un real
decreto que modificaba determinadas obligaciones
tributarias, están obligados a recopilar todos los
movimientos en efectivo que superen los 3.000
euros. 

La asesora fiscal del Colegio atiende una consulta

Valencia acogerá los
próximos 10 y 11 de marzo
las IV Jornadas Nacionales
de Enfermería en Cuidados

Paliativos organizadas por la Asociación Española
de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) bajo
el lema de Juntos hasta el final.

El desarrollo de esta actividad va a girar sobre
seis áreas temáticas centradas en materias tales
como aspectos emocionales al final de la vida, pres-
cripción enfermera, estándares de Enfermería, inter-
vención de Enfermería en el soporte nutricional,

intervenciones específicas de Enfermería en el pro-
ceso de la agonía y líneas de trabajo de la AECPAL.

IV Jornadas Nacionales de Enfermería en
Cuidados Paliativos
• Fecha: 10 y 11 de marzo de 2011. 
• Lugar: Hotel Ayre Astoria Palace de Valencia.
• Tfno:  902 190 848  Fax:  902 190 850 
• Web:  www.4enfermeriacuidadospaliativos.com
• E-mail: sanicongress@4enfermeriacuidados-

paliativos.com

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante quiere recordar que el espacio de las insta-
laciones de la sede colegial destinado a acoger exposiciones artísticas se encuentra a disposición de aquellos
colegiados que lo soliciten y que deseen exponer en él.

Para ello, deben ponerse en contacto con la tesorera del Colegio, Belén Estevan, dirigiéndose a las ofici-
nas colegiales (tlf.: 965 12 13 72 - 965 12 36 22).
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En las nueve localidades en las que se desarrolló

La Fiesta Infantil de Navidad bate su récord
de asistencia con más de 1.700 niños

La edición de 2010 de la Fiesta Infantil de
Navidad del Colegio de Enfermería de Alicante ha
fijado el récord de asistencia de niños a la misma al
registrase una cifra superior a los 1.700 (que
sumando a sus acompañantes superan los 3.500)
en las nueve localidades en las que se celebró
(Villajoyosa, Elche, Elda, Denia, Torrevieja,
Orihuela, Alcoy, Alicante y San Juan). Como nove-
dad, cabe destacar la incorporación del Hospital
General Universitario de San Juan dando cumpli-
miento así a la política de acercar esta actividad al
mayor número de colegiados posibles. Su celebra-
ción ha estado coordinada por la tesorera del
Colegio, Belén Estevan.

La presente edición, desarrollada bajo el lema
de Unidos en la alegría, contó con la actuación del
Gran Mago Edy y del grupo de títeres de Tonet
con la obra Kiriki clon y acogió la entrega de los
premios del IX Concurso de Felicitaciones
Navideñas y del IX Concurso de Relatos
Navideños en Alicante.

En el de Felicitaciones Navideñas los premios en
las diferentes categorías fueron para: 4 a 8 años:
Miquel Pérez Jorro; 9 a 12 años: Alba Cobela
González; 13 a 16 años: Ana Belén Martínez
Pulido. En el de Relatos Navideños los premios
correspondieron en sus diferentes categorías a: 6 a
10 años: Miquel Pérez Jorro; 11 a 14 años:
Roberto y Alejandro García Alcázar (compartido).
También se entregaron dos diplomas por su partici-
pación a Hugo Marcos Morell y Hugo Espinosa
Bajo.

En la edición de Alicante desarrollada en el
Club Información de Alicante se contó con la asis-
tencia de la concejala de Educación y Sanidad del
Ayuntamiento de Alicante, Maria del Carmen
Román, la de la directora de la sucursal número
482 de Bancaja, Rosa Piqueras, y con la del direc-
tor del Club Información, Jordi Navas.

Como en ediciones anteriores, la organización y
desarrollo de la Fiesta Infantil de Navidad contó
con el apoyo de las direcciones de Enfermería de
los centros en los que se desarrolló, motivo por el
cual desde la Junta de Gobierno se quiere hacer un
público agradecimiento a las mismas por su cola-
boración. 

Del mismo modo, se quiere hacer extensivo este
reconocimiento a diferentes entidades colaborado-
ras como Club Información, Bancaja, El Corte

Inglés, la Asociación de Jubilados de Alicante y del
Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana por el apoyo y la colaboración presta-
dos un año más.

El Gran Mago Edy en un momento de su actuación en Alcoy

Imagen de la celebración en Elche

Ricardo Martín, vocal II del Colegio, Maria del Carmen Román,
Rosa Piqueras, Jordi Navas y Belén Estevan en la Fiesta Infantil
desarrollada en el Club Información

 


