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Formación, investigación e información 
centrarán el esfuerzo y las mejoras 

del Colegio en 2020
El Año Internacional de la Enfermera y la Matrona nos llevará a dar una 

mayor visibilidad a la profesión en el marco de Nursing Now

El año 2020 llega, como cada nuevo año, con interesan-
tes propuestas por parte de la Junta de Gobierno del Colegio 
con el fin de ofrecer una mayor y mejor cartera de servicios 
a los colegiados. Así quedó plasmado en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada a finales de 2019 en la que se fijan 
los objetivos, principales líneas de actuación y presupuestos 
del Colegio de Enfermería de Alicante. 

Un  año 2020 que va a estar marcado por su declaración 
como Año Internacional de la Enfermera y la Matrona en 
el marco de la consecución de los objetivos de la campaña 
internacional Nursing Now a la cual se ha sumado el Co-
legio de Enfermería de Alicante y que persigue conseguir 
que 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 mejo-
ra de la salud de la población.

Así, para el año que ahora comienza, desde la Junta de 
Gobierno se ha planteado como uno de los principales ob-
jetivos potenciar el Área de Formación ofertando cursos 
específicos para las diferentes especialidades enfermeras y 
en áreas como Servicios Especiales: UCI, REA, bloque qui-
rúrgico, perfusión, diálisis, etc, manteniendo además el ca-
rácter descentralizado de los mismos. 

El fomento de la investigación será también un objetivo 
importante durante este año. Para ello se potenciará la labor 
del Grupo de Jóvenes Investigadores creado el año pasado 

y se incentivará la organización, asistencia y participación 
a eventos profesionales y científicos, manteniendo la con-
vocatoria del Premio CECOVA de Investigación. El Centro 
de Información y Documentación de Enfermería (CIDE) 
(www.cidececova.es) será un importante aliado en este ám-
bito. 

El CIDE se une a los recursos que ofrece el convenio que 
se mantiene con la Fundación INDEX gracias al cual las en-
fermeras alicantinas tienen libre acceso a todos los recursos 
de la plataforma Ciberindex, la base de datos de Enfermería 
más importante en el ámbito iberoamericano, con cerca de 
40.000 referencias bibliográficas.

Las asesorías colegiales seguirán siendo un pilar básico 
de los servicios a los colegiados, toda vez que, año tras año, 
se consolida como uno de los más útiles y demandados por 
parte de los colegiados.

Para este año se ha centrado también como un impor-
tante objetivo ampliar los canales de comunicación con los 
colegiados, para lo cual se cuenta ya con una nueva inicia-
tiva consistente en un periódico digital que bajo la cabecera 
de Papeles de Enfermería ofrece completa y puntual infor-
mación sobre la actividad del Colegio y la profesión desde la 
dirección www.papelesdenefermeria.com. 

Y todo ello sin incrementar la cuota colegial.
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En 2019...

Realizamos casi un centenar 
de actividades formativas 
con más de 1.000 horas 
lectivas en las que participa-
ron más de 2.000 colegia-
dos

Más de 1.900 colegiados 
hicieron uso de las asesorías 
colegiales

Informamos de 233 ofertas 
de trabajo y facilitamos la 
inserción laboral de los 
colegiados

Prestamos 2,5 millones de servi-
cios a los colegiados desde el 
Área de Administración

Se realizaron casi 700 decla-
raciones del IRPF de forma 
gratuita a los colegiados

Recurrimos el decreto de 
atención sanitaria al alumna-
do con problemas de salud 
crónica reivindicando el papel 
de la enfermera escolar

Se trasladaron las principa-
les reivindicaciones de la 
profesión a la Conselleria 
de Sanidad

Se creó un grupo de jóvenes 
investigadores conjuntamen-
te con la Fundación Índex

Se ofreció un protocolo 
de actuación frente a las 
agresiones y se luchó contra 
la violencia de género

Se luchó contra el intrusismo 
y se defendieron los puestos 
laborales de las enfermeras

Se trabajó para poner en 
marcha la prescripción 
enfermera

En 2019...
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En 2020...

Dotaremos al Área de For-
mación con más cursos para 
ámbitos específicos como 
las diferentes especialida-
des

Potenciaremos las asesorías 
colegiales y la atención al 
colegiado

Ampliamos los canales de 
comunicación con los colegia-
dos

Colaboraremos con eventos 
profesionales y científicos que 
se celebren en la provincia

Incrementaremos las activi-
dades de la Escuela de RCP

Seguiremos trabajando 
contra el intrusismo

Incrementaremos nuestro 
esfuerzo en la lucha contra 
el intrusismo, la violencia de 
género y las agresiones

Potenciaremos la actividad 
de los grupos de trabajo

Trabajaremos para alcanzar 
los objetivos de Nursing Now

En 2020...

Formaremos a quienes se 
van a presentar a la OPE 
de Enfermería
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“Papeles de Enfermería”, 
nuevo medio de 

comunicación 
colegial

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en mar-
cha un nuevo medio de comunicación dirigido a mejorar y 
potenciar los canales informativos utilizados para mantener 
al día a los colegiados de toda la información colegial y de la 
profesión.

Se trata de un periódico digital que bajo la cabecera de 
Papeles de Enfermería dota a la entidad de una potente herra-
mienta con la que avanzar en la política colegial de aportar 
nuevas soluciones ante la nueva y cambiante realidad cons-
cientes de que hay que mantener el esfuerzo para aportar 
nuevas soluciones a las nuevas necesidades que se van plan-
teando día a día.

Unas soluciones centradas en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación buscando un carácter innovador 
y que sitúen al Colegio como una referencia en este sentido.

Papeles de Enfermería va a ser, sin duda, un perfecto 
apoyo y complemento para dar la visibilidad que requiere 
la profesión de cara a alcanzar los objetivos de la campaña 
internacional Nursing Now en un año que, como 2020, ha 
sido declarado como Año Internacional de la Enfermera y 
la Matrona.

Puedes saber más sobre los objetivos y filosofía de este 
nuevo medio de comunicación colegial por medio del artícu-
lo de presentación de la presidenta del Colegio, Belén Payá, 
publicado en sus páginas.
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2020, Año Internacional de las Enfermeras y 
Matronas para conseguir los objetivos de la 

campaña internacional Nursing Now

Representantes de las 17 Comunidades Au-
tónomas, el Consejo General de Enfermería, 
los Grupos Autonómicos de Nursing Now, el 
Consejo Internacional de Enfermeras y el Mi-
nisterio de Sanidad se han reunido en la sede 
del Consejo General para coordinar todas las 
acciones previstas para el año 2020, declarado 
por la OMS como el Año Internacional de las 
Enfermeras y Matronas.

La coordinación de las acciones, eventos, 
congresos y campañas previstas para el año 
2020 será clave para que la voz enfermera se 
escuche en todos los rincones de España a lo largo de los 
365 días del año. 

En la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud Pública, impulsoras de 
dicha campaña, están en ello y vienen trabajando codo con 
codo desde finales de 2018 y desde entonces han conse-
guido aglutinar e implicar a los colegios profesionales de 
Enfermería de las tres provincias y a una gran cantidad de 
entidades de los ámbitos asistencial, docente y profesional 
enfermero, así como a asociaciones de pacientes. Como 
cabeza visible contamos con Esperanza Ferrer, directora 
de la Escuela de Enfermería de La Fe de Valencia.

El Grupo de Trabajo Nursing Now Comunidad Valen-
ciana ha empezado el año diseñando una serie de activida-
des que recientemente han quedado acordadas en la pri-
mera reunión de 2020 y con las que se pretende colaborar a 
alcanzar los objetivos planteados por la campaña Nursing 
Now.

Dichos objetivos se centran en conseguir:
1. Mayor inversión para mejorar la educación, el desa-

rrollo profesional, las normas, la regulación y las condicio-
nes de empleo para las enfermeras.

2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e inno-
vadoras en Enfermería.

3. Mayor participación de las enfermeras en las políti-
cas de salud global.

4. Más enfermeras en puestos de liderazgo y más opor-
tunidades de desarrollo en todos los niveles.

5. Más evidencias para los responsables políticos y de 
toma de decisiones, sobre dónde la Enfermería pueden te-
ner mayor impacto, qué está impidiendo que las enferme-
ras alcancen su máximo potencial y cómo abordar estos 
obstáculos.

Para ello va a ser muy importante el apoyo de las aso-
ciaciones de pacientes integradas en nuestro Grupo de 
Trabajo. Su implicación es clave para que desde ellas se 
pueda ayudar a mejorar y potenciar la visión que tiene la 
sociedad de la profesión enfermera y del trabajo que rea-
liza.

Desde el Grupo de Trabajo Nursing Now Comunidad 
Valenciana esperamos que la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, que forma parte de esta campaña, 
sea más sensible si cabe a nuestra profesión favoreciendo 
la consecución de los objetivos planteados. Tenemos doce 

apasionantes meses por delante.
La representante de Nursing Now en la Co-

munidad Valenciana, Esperanza Ferrer,  asegu-
ra que “el Consejo General de Enfermería ha 
hecho una gran apuesta y la organización del 
movimiento Nursing Now ha ido muy rápi-
do, más en unas comunidades autónomas que 
en otras. Encuentros como este nos permite 
aprender unos de otros, de las experiencias 
puestas en marcha y previstas para analizar 
fortalezas, debilidades y errores que podemos 
evitar cometer. Por otra parte, las regiones que 
cuentan con un director general de Cuidados 
encuentran un interlocutor más ágil a la hora 
de coordinar sus acciones con la Administra-
ción”.

Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestra compañera María 

Pilar Rodríguez Gamallo, ante lo cual queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.
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El Hospital General Universitario de Alicante ha aco-
gido la celebración de las II Jornadas de Enfermería en 
terapias endovasculares, una actividad organizada con el 
objetivo de dar a conocer estas técnicas tan especificas en 
el campo de la profesión y en la que participaron más de 
cien enfermeros.

Las ponencias expuestas por lo profesionales enferme-
ros versaron sobre los cuidados y funciones de la Enferme-
ría en radiología intervencionista y el crecimiento, a nivel 
de número de profesionales de Enfermería, en los últimos 
quince años.

Junto a ello se abordaron interesantes aspectos relacio-
nados con este ámbito tales como el circuito del paciente 
cuando se activa el Código Ictus en el HGU de Alicante, 
el análisis y contraindicaciones de un cierre arterial para 
los pacientes de ictus, la instauración de los catéteres ve-
nosos de inserción periférica por parte de Enfermería y 
la vertebroplastia en las unidades de radiología interven-
cionista, su procedimiento y ventajas para pacientes con 
aplastamientos vertebrales de diferentes etiologías, entre 
otros temas.

Celebradas las II Jornadas de Enfermería 
en terapias endovasculares

Las enfermeras de la provincia de Alicante, junto a las de 
Castellón y a las de Valencia, tienen asegurada la responsa-
bilidad civil de sus actuaciones profesionales gracias a una 
póliza suscrita por el CECOVA con AMA. Para que ello sea 
efectivo en el caso de una reclamación solo deben estar al 
tanto de sus cuotas colegiales.

Se trata de una circunstancia cuya importancia en oca-
siones pasa desapercibida debido a que no sucede todos los 
días que se sufra una denuncia por una actuación profe-
sional, lo que no quiere decir que no suceda, pues sucede. 
Y cuando lo hace tiene unas consecuencias difícilmente 
afrontables por el afectado de forma particular sin el apo-
yo de un seguro de responsabilidad civil como el que tiene 
contratado el CECOVA para todas las enfermeras de la Co-
munidad Valenciana.

La prueba de que estas situaciones de denuncia y con-
dena son reales la hemos tenido hace pocos días en Ciudad 
Real donde, tal y como indica la asociación El Defensor del 
Paciente en un comunicado, un juzgado ha condenado a 
una matrona, a un ginecólogo, al servicio de salud y a dos 
compañías aseguradoras a abonar el importe de 2.591.498 
Euros en concepto de indemnización principal, más una 
pensión vitalicia de 25.500 euros, los intereses del art. 20 de 
la Ley de Contrato de Seguro y las costas del Procedimien-
to por el deficiente seguimiento de un parto en el Hospital 
Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) ocasionando 
unas gravísimas lesiones a una recién nacida. Unas cantida-

des que suponen la mayor indemnización por una negligen-
cia en el ámbito sanitario en España.

Puedes consultar las condiciones de la póliza de RC del 
CECOVA y qué hacer en caso de sospecha de una posible 
demanda en la web del Colegio (www.enferalicante.org). 

La condena de 5,5 millones de euros a una matrona y 
a un ginecólogo demuestra la importancia de disponer 

de un seguro de responsabilidad civil

Imagen de unas cinchas similares a las que hacía referencia el comunicado de 
la asociación El Defensor del Paciente
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En marcha el curso de 
CTO para preparar la 

próxima OPE de la 
Conselleria Sanidad

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido el co-
mienzo del curso de CTO para preparar la próxima OPE 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

El curso constará de 200 horas presenciales, divi-
didas en 80 horas hasta que se realice la convocatoria 
oficial y otras 120 desde el momento de la publicación 
del temario definitivo e incluye clases semanales de 4 
horas efectivas al día. Además, cuenta con una platafor-
ma virtual desde la que se impartirá la parte online que 
estará habilitada desde el inicio del curso hasta la fecha 
de realización del examen.

En la clase de apertura se entró ya en la materia que 
comprende el temario. Los alumnos de esta actividad 
docente van a poder completar el temario de la OPE 
por medio de un material didáctico editado en fascícu-
los correspondientes a cada uno de los temas que harán 
más cómodo acceder y preparar sus contenidos. Unos 
fascículos al final de los cuales se incluyen tests de re-
paso de conocimientos muy útiles de cara a afrontar la 
prueba.

La Asociación Científica Española de Enfermería y 
Salud Escolar (ACEESE) ha elaborado un Manifiesto 
dirigido a recoger las firmas de todas aquellas personas 
físicas a título individual, entidades u organizaciones pú-
blicas y/o privadas que tienen algún vínculo con la educa-
ción o la salud infantil y adolescente, así como cualquier 
ciudadano de nuestro país, para reclamar la presencia 
obligatoria de la enfermera escolar en todas las escuelas 
de todas las comunidades autonómicas. 

Este documento se hará extensivo a todos los parti-
dos políticos, a los parlamentos de las diferentes comu-
nidades autónomas, a los diputados del Congreso y al 
Parlamento del Gobierno de España. Con el apoyo de las 
firmas recabadas se solicitará una proposición de ley que 
avale la implementación de la enfermera escolar en todos 
los centros educativos españoles. 

Puedes leer el manifiesto y firmarlo en la página web 
del Colegio (www.enferalicante.org). 

Las enfermeras escolares 
redactan un manifiesto 
para pedir la presencia 

de estas profesionales en 
todos los colegios

El Colegio difundió 233 ofertas laborales en 2019
El apoyo de la Junta de Gobierno a los colegiados en la búsqueda de empleo y 

de alternativas en el mismo es una constante

El Colegio de Enfermería de Alicante difundió 233 
ofertas laborales en 2019, referentes tanto al ámbito públi-
co como al privado y a la provincia de Alicante y resto de 
España, así como a diferentes países de nuestro entorno.

Unas ofertas filtradas con los criterios de ofrecer las 
mayores garantías a quienes optan a ellas, dado que el mer-
cado laboral no está exento de una picaresca que desde el 
Colegio procuramos que no afecte a las enfermeras de la 
provincia de Alicante.

Dichas ofertas fueron oportunamente publicadas en la 
web del Colegio y comunicadas por email a los colegiados, 
así como a través de las redes sociales, con el fin de que el 
conocimiento de las mismas alcanzase a la totalidad de la 
colegiación.

El apoyo de la Junta de Gobierno a los colegiados en la 
búsqueda de empleo y de alternativas en el mismo es una 
constante y así lo demuestran estos datos de los que ahora 
informamos.

Junto a ello, cabe destacar también la organización de 
actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad de las en-
fermeras de la provincia acercándolas a nuevas posibilida-
des laborales dentro de la profesión.

En ese sentido, el año pasado tuvo un protagonismo 
destacado la celebración de las Jornadas Profesionales 
de Enfermería sobre Espacios de Desarrollo Profesional 

y Laboral en las cuales se tuvo como cuyo objetivo dar a 
conocer contextos laborales menos conocidos donde los 
enfermeros desarrollan competencias propias de la profe-
sión. En ellas se contó con la participación de destacados 
expertos en este ámbito que orientaron e informaron a los 
asistentes sobre las alternativas existentes en este campo.

El apoyo en el ámbito laboral se ve complementado por 
la labor realizada desde el Grupo para la Promoción de 
Empleo y por el apoyo que se ofrece a los colegiados desde 
la Asesoría Laboral del Colegio.
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Casi 1.800 personas asistieron a la Fiesta Infantil 
de Navidad del Colegio

Once hospitales de la provincia acogieron la celebración de esta actividad

Un total de once hospitales de la provincia acogieron 
la celebración de la edición de 2019 de la Fiesta Infantil de 
Navidad del Colegio, que contó con la asistencia de 1.745 
personas.

Una actividad organizada en colaboración con las direc-
ciones de Enfermería de los centros en los que se desarrolló, 
un año más, bajo el lema de Unidos en la alegría; este año 
con el Gran Mago Edy representando la obra Navidad en el 
circo. La celebración de la Fiesta Infantil de Navidad volvió 
a ser el escenario en el cual se entregaron los premios del 
Concurso de Felicitaciones Navideñas, que este año cum-
plió su XVIII edición.

La relación de ganadores en las diferentes categorías es 
la siguiente:

- 1ª Categoría – de 13 a 16 años. Ana Chacón Dueñas (13 
años). Hija de: Sonia Dueñas Sánchez.

- 2ª Categoría – de 9 a 12 años. Virginia Martín Molina 
(10 años). Sobrina de: José Ángel Martín Castro.

- 3ª Categoría – de 4 a 8 años. Diego Gómez Gallardo (5 
años). Hijo de: Ana Belén Gallardo Moreno.

Convocado el XXIV Concurso fotográfico 
Lactancia Materna Marina Alta 2020

El Grup Nodrissa, con la colaboración, entre otros, del 
Colegio de Enfermería de Alicante y el CECOVA, ha convo-
cado la XXIV edición del Concurso fotográfico Lactancia 
Materna Marina Alta.

La lactancia materna es un proceso bio-cultural que se 
transmite de generación en generación. La pérdida de la 
cultura de la crianza al pecho es, sin duda, lo que más difi-
culta a las madres su decisión de amamantar.

Este Concurso tiene como objetivo normalizar la lac-
tancia materna en nuestra sociedad a través del arte de la 
fotografía, mostrando imágenes de madres en actitud de 
amamantar.

Podrán participar en él 
todas las fotografías inscritas 
a través del formulario en la 
web www.grupnodrissa.org 
y recibidas por correo postal 
cuyos paquetes o sobres ten-
gan matasellos de fecha hasta 
el 31 de Marzo de 2020.

No se admitirán foto-
grafías enviadas por correo 
postal o empresa de transportes con fecha posterior al 
31/03/2020.

Llamamiento a las enfermeras que no hayan comunicado al 
Colegio que se encuentran en posesión de una especialidad

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Ali-
cante quiere hacer un llamamiento a todas las enfermeras 
especialistas que no hayan comunicado al Colegio que se 
encuentran en posesión de una de las especialidades de En-
fermería que lo hagan con el fin de mantener actualizadas 
las bases de datos creadas al respecto y poder mantener una 
mejor comunicación en todos aquellos temas que puedan 
resultar de su interés.

Las obligaciones normativas en materia de colegiación 

obligan a los consejos y colegios profesionales a confeccio-
nar un registro de los profesionales especialistas colegiados 
en ellos a efectos de su disponibilidad por parte de organis-
mos públicos, usuarios y consumidores.

Para ello se puede hacer llegar al Colegio copia legali-
zada o compulsada de la especialidad correspondiente me-
diante correo ordinario, personalmente o a través de la di-
rección de email cealicante@cecova.org.

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


