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El Grupo de Trabajo Nursing Now Alicante se 
organiza en diferentes áreas de trabajo y anima 

a sumarse y colaborar con ellas

El Colegio de Enfermería de Alicante celebró una 
reunión del Grupo de Trabajo Nursing Now Alicante con el 
fin de continuar organizando acciones dirigidas a alcanzar 
los objetivos de la campaña Nursing Now. De este modo, los 
asistentes se organizaron en diferentes grupos relacionados 
con cada uno de los objetivos planteados en la campaña 
internacional Nursing Now. 

Los asistentes recibieron diferente documentación sobre 
la problemática y situación de la profesión en diferentes 
ámbitos que está sirviendo como base para las acciones 
concretas con las que lograr las principales reivindicaciones 
de la profesión.

En concreto, los grupos de trabajo que se han organizado 
son los siguientes:

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 efectivas e 
innovadoras en Enfermería 

3. Mayor participación de las enfermeras y matronas 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 políticos y de 
toma de decisiones acerca de los lugares en que la enfermería 
puede tener mayor impacto, los motivos que impiden que 
las enfermeras alcancen su máximo potencial y el abordaje 
de dichos artículos 

Desde el Colegio animamos a los interesados en sumarse 
al trabajo de estos grupos y para ello tiene a su disposición 
esta cuenta de correo electrónico con la que ponerse en 
contacto y comunicar su disposición a formar parte de esta 
iniciativa: grupo@nursingnowalicante.es 

2020 está siendo un año clave en la visibilización del 
trabajo de las enfermeras debido a su declaración como Año 
Internacional de la Enfermera y la Matrona en el marco de 
la campaña internacional Nursing Now y a la celebración 
del bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. 
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Formación, Asesorías, Desarrollo y Promoción 
Profesional, Información y Atención al Colegiado son 
algunas de las áreas que permiten tomar y valorar el pulso de 
la actividad colegial. Los datos de estas áreas que manejamos 
en el avance de la memoria colegial de 2019 vuelven a indicar 
que son de las más demandadas.

Si bien el apartado del Área de Formación está 
desarrollado en la página siguiente de esta publicación, 
centrándonos en el de Asesorías cabe destacar que durante 
2019 fueron más de 1.900 los colegiados que hicieron uso de 
este servicio, beneficiándose, por ejemplo, de la realización 
de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas desde la Asesoría Fiscal. Un servicio incluido en la 
cuota colegial que fue aprovechado por casi 700 colegiados.

El Área de Desarrollo y Promoción Profesional también 
resultó de gran utilidad para los colegiados, toda vez que 
desde ella se informó de 233 ofertas de trabajo, tanto en el 
sector público como en el privado y en el mercado de trabajo 
de España y de diferentes países extranjeros. Especialmente 
relevante fue también en este ámbito la celebración de las 
Jornadas Profesionales de Enfermería sobre Espacios de 
Desarrollo Profesional y Laboral. Una actividad cuyo objetivo 
fue dar a conocer contextos laborales menos conocidos 
donde las enfermeras desarrollan competencias propias de la 
profesión. 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.

En materia de información, el esfuerzo por potenciar 
esta parcela también es constante y prueba de ello es que a 
principio de año ha entrado en funcionamiento una nueva 
iniciativa consistente en 
un periódico digital, 
Papeles de Enfermería, 
accesible desde 
la dirección www.
papelesdeenfermeria.
com.

Pero si hay un área 
que de verdad ofrece una 
visión real del pulso de la 
actividad del Colegio esa es 
Atención al Colegiado. Desde 
ella el año pasado se prestaron 
nada menos que 2,5 millones 
de servicios a los colegiados 
en conceptos tales como: 
atención personal, llamadas 
telefónicas, certificados, carnets 
colegiales, recepción y salida de 
correspondencia, e-mails, SMS y 
web- Ventanilla Única.

Asesorías, Promoción Profesional, Información y 
Atención al Colegiado aportan una visión de la intensa 

actividad del Colegio
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Un total de 686 colegiados se han inscrito hasta el 
momento en las 36 actividades formativas organizadas 
por el Colegio para este primer trimestre del año desde la 
Vocalía V ocupada por Juan José Tarín. Unas actividades 
que cuentan con una carga lectiva de 774 horas y 30 
profesores. La cifra de inscritos supone un 36% más en 
proporción a los datos de esta área de 2019.

Un importante incremento, toda vez que el año 
pasado fueron 2.015 colegiados los que participaron en 
las 95 actividades formativas organizadas por el Colegio 
de Enfermería de Alicante, que contaron con una carga 
lectiva de 1.083 horas y con la participación de un cuadro 
docente compuesto por 93 profesores expertos en cada 
una de las materias.

Contar con una programación de actividades 
formativas acorde a las necesidades y exigencias de 
los colegiados es uno de los objetivos prioritarios 
de la Junta de Gobierno del Colegio, un objetivo 
alcanzado a tenor de los datos expuestos y de 
la alta valoración que dieron sus asistentes el 
año pasado, con un 9,5 sobre 10 puntos. Esta 
valoración 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 hacerlas lo más accesibles 
a los colegiados se llevaron a diferentes localidades de la 
provincia.

El catálogo de actividades de formación continuada 
organizadas por el Colegio cuenta con un importante 
complemento año tras año con las que se organizan 
en colaboración con el Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (CECOVA) que cuando se celebran 
en los colegios 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. 

Cerca de 700 colegiados inscritos en las 36 actividades 
formativas del Colegio para el primer trimestre de 2020

Este dato supone un 36% más en proporción al total del año pasado
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El Colegio de Enfermería de Alicante desarrolla una 
importante labor en defensa de las especialidades de nuestra 
profesión del cual se pueden destacar importantes resultados 
en los últimos años. Unos frutos cuya consecución, siendo 
sinceros, es más lenta de lo que desearíamos pero que en 
buena medida depende de la voluntad política para hacerlos 
efectivos.

Gracias a la insistencia, al trabajo y a la suma de 
esfuerzos de los integrantes de la Organización Colegial de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana son numerosos e 
importantes los avances conseguidos a lo largo del tiempo, 
entre ellos:

• Creación de las unidades docentes de Salud Mental, 
Familiar y Comunitaria y Enfermería del Trabajo 
y plazas formativas para Pediátrica y Geriátrica en 
diferentes departamentos de Salud.

• Aumento del número de plazas de formación en el EIR.
• Catalogación de plazas en el sistema sanitario público 

autonómico.
• Catalogación de plazas en la bolsa de trabajo.

La situación de las especialidades en Enfermería es un 
asunto muy amplio que comprende una ingente información 
que desde la Junta de Gobierno se ha hecho un gran esfuerzo 
por recopilar, ordenar y ofrecer a los colegiados. 

Así, la web del Colegio (www.enferalicante.org) cuenta 
con una sección específica dedicada a las especialidades 
de Enfermería en la que se puede encontrar un apartado 
genérico común e información específica de cada una de las 
especialidades.

www.enferalicante.org → Profesión → Especilidades

Las gestiones para avanzar en el pleno desarrollo de la 
implantación de las especialidades son continuas y a finales 
del mes de febrero la Organización Colegial de Enfermería 
entregó al ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, Salvador Illa, un completo dosier con las principales 
reivindicaciones de la profesión en el cual había un apartado 
específico dedicado a las especialidades. 

En él se pedía, a modo de resumen: 
- Promover la creación de la categoría de enfermero 

especialista en todos los servicios de salud.
- Impulsar la progresiva implantación de puestos de 

trabajo específicos para el enfermero especialista.
- Realización urgente de la prueba de evaluación de la 

competencia de la especialidad de Enfermería Familiar y 
Comunitaria aún pendiente desde que hace 14 años se aprobó 
el nuevo Real Decreto de Especialidades de Enfermería y 16 
años después de que, el 9 de diciembre de 2003, el Partido 
Socialista presentara una Proposición No de Ley, urgiendo a 
la implantación inmediata de la Especialidad de Enfermería 
Comunitaria. 

- Analizar la posibilidad de ampliar las oportunidades 
para aquellos que a día de hoy cumplen con los requisitos 
de acceso por la vía extraordinaria para esta especialidad.

- Llevar a cabo un profundo análisis de la especialidad 
de Enfermería de Cuidados Médico-quirúrgicos, ya que 
tras 15 años desde la aprobación del RD de especialidades 
seguimos sin una solución clara.

Las especialidades de Enfermería, máxima 
preocupación del Colegio

El nuevo ministro de Sanidad ha recibido ya las reivindicaciones en este ámbito
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Colegio y ACEESE trabajan para reivindicar enfermeras 
escolares en los centros educativos

El Colegio de Enfermería de Alicante, conjuntamente 
con el Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA) y los colegios de Castellón 
y Valencia, y la Asociación Científica Española de 
Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), quieren destacar 
el trabajo que están llevando a cabo de forma conjunta 
estas entidades para impulsar la labor de las enfermeras 
escolares y reivindicar la presencia de estas profesionales 
en los centros educativos. 

Se trata de una reivindicación en la que desde la 
Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana se lleva trabajando desde hace más de dos 
décadas.

Es muy importante la suma de esfuerzos para hacer 
realidad el lema de ACEESE de “Un cole, una enfermera”, 
y más, si cabe, en este año 2020 que ha sido declarado 
por la OMS como Año Internacional de las Enfermeras 
y Matronas en el marco de la campaña internacional 
Nursing Now. Por ello, desde la Organización Colegial de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana se ha colaborado 
con la Asociación Científica Española de Enfermería 
y Salud Escolar (ACEESE) en la recogida de firmas en 
apoyo a un manifiesto dirigido para reclamar la presencia 
obligatoria de la enfermera escolar en todas las escuelas de 
todas las comunidades autonómicas. 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.

Nursing Now
Nursing Now tiene 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 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 Enfermería. Un objetivo, el de la mejora de 
salud de la población, que incide directamente en la labor 
de las enfermeras escolares por su labor de educación para 
la salud, prevención de la enfermedad y promoción de 
hábitos saludables.

Labor de la enfermera escolar
Como se ha indicado, el Colegio lleva años trabajando 

y reclamando la figura de la enfermera escolar en los 
centros de educación. Los profesionales de Enfermería 
son los profesionales idóneos para dar respuestas efectivas 
a las necesidades de salud de los escolares, al tiempo que 
garantizan la asistencia inmediata, el seguimiento y el 
cuidado de alumnos con enfermedades crónicas. 

La enfermera escolar realiza una gran labor de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad a 
través de la educación para la salud, no solo a alumnos, sino 
también a padres, maestros, profesores y demás personal 
profesional del centro. La enfermera escolar fomenta 
hábitos saludables en temas como alimentación, higiene 
corporal y postural, prevención de riesgos y primeros 
auxilios, sexualidad, prevención de trastornos de la 
conducta alimentaria, prevención de drogodependencias, 
etc.



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 2/2020

Renovado el convenio con 
Balneario Archena que 

ofrece un 15% de descuento 
a los colegiados

El Colegio de Enfermería de Alicante y Balneario Archena 
han renovado el convenio de colaboración que mantienen desde 
hace años y gracias al cual los colegiados pueden beneficiarse de 
un descuento del 15% en diferentes servicios de los que se ofrece 
información en la imagen adjunta.

Información y reservas: www.balneariodearchena.com
info@balneariodearchena.com • Telf.: 968 68 80 22

¿Estás pensando en 
construir tu casa o en 
hacer una reforma?

El convenio del Colegio con SOM 
arquitectes te ofrece interesantes 

descuentos 

¿Estás pensando en construir tu casa o en hacer 
una reforma en ella? Si es así te interesará saber que el 
Colegio de Enfermería de Alicante y SOM arquitectes 
| Studio han suscrito un convenio de colaboración 
gracias al cual los colegiados pueden acceder a 
interesantes descuentos en los servicios de este estudio 
dedicado a la producción de arquitectura, diseño y 
pensamiento creativo. Un estudio especializado en la 
implementación de las últimas tecnologías aplicadas 
a la sostenibilidad, investigando para prestar un 
servicio de arquitectura pasiva contemporánea de alta 
eficiencia energética. 

SOM arquitectes | Studio ofrece un paquete 
completo de servicios arquitectónicos y de diseño, 
así como asesoría y consultoría técnica, servicios 
de arquitectura e interiorismo que engloban desde 
la primera fase de proyecto (redacción, ejecución 
y gestión como dirección facultativa de todo tipo 
de obras de edificación, rehabilitación estructural y 
energética o reformas y rehabilitaciones interiores) 
hasta el levantamiento y la digitalización de planos, 
impresión, maquetación, gestión integral de licencias, 
realización de informes o certificación documental. 

Puedes consultar la relación de descuentos de los 
que puedes beneficiarte gracias a este convenio en 
www.enferalicante.org → Servicios → Convenios → 
Vivienda.

Dirección Alicante: Calle Nueva de la Aurora, 115. 
Beneixama (Alicante) CP 03460
Dirección Valencia: Calle de la Guardia Civil, 23. Esc. 
4, Pta. 11. Valencia (Valencia) CP 46020
e-mail: ortinsergi@gmail.com
Teléfono móvil: 655398597
Instagram:  _ortinmolina

Este es uno más de los numerosos acuerdos 
comerciales que mantiene el Colegio con diferentes 
empresas y entidades con el fin de que los colegiados 
puedan acceder a sus productos y servicios a precios 
preferentes.

Información y Reservas:
www.balneariodearchena.com
info@balneariodearchena.com
968 68 80 22

Balneario de Archena 
ofrece al colectivo

descuentos del 15% en:

15% de DTO ADICIONAL
POR COMPRA ANTICIPADA CON 
MÁS DE 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

COLEGIO DE ENFERMERIA 
ALICANTE 2020

Código promocional:

90187470EQV

*Imprescindible notificar pertenecer al colectivo a la hora de efectuar la 
reserva así como acreditarlo a la hora de la llegada. Válido para el
titular, conyuge e hijos siempre que vengan acompañados del titular.

PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO
Balneario en pareja de 1 a 3 noches, Programas 
con tratamiento a partir de 4 noches: Salud, 
Bienestar. No válido para promociones especiales 
como Puentes, Semana Santa y Navidad.

MEJOR TARIFA DISPONIBLE 
(Best available rate)
En hotel y régimen alimenticio en el momento 
de realizar reserva. Excepto promoción de 
última hora.

TRATAMIENTOS BALNEOTERÁPICOS
Masaje Archena, Lodo, Termarchena, Estufa 
húmeda, Ducha circular y Bitérmica... No válido 
para programas de tratamiento de 1, 2 y 3 días 
Termal Salud y/o Belleza.

SOBRE TARIFAS OFICIALES DE DIA COMPLETO
En SPA Piscinas Termales y Circuito TermalBalnea. 
No válido en promociones como Escapeterapia, 
Archena Sensaciones, Medio día, tarifa nocturna y 
otros servicios como restaurantes o parking.

Acuerdo de colaboración con 
Clínica Dental Esteve

El Colegio de Enfermería 
de Alicante y Clínica Dental 
Esteve han firmado un 
convenio de colaboración 
gracias al cual los colegiados 
pueden disfrutar de un descuento de un 15% en los servicios de 
este centro.

Clínica Dental Esteve. Tlf.: 965215755 
e-mail: citas@clinicaesteve.es - www.clinicaesteve.es 
Este es uno más de los numerosos acuerdos comerciales que 

mantiene el Colegio con diferentes empresas y entidades con 
el fin de que los colegiados puedan acceder a sus productos y 
servicios a precios preferentes.

Puedes consultar la relación de estos establecimientos en la 
web del Colegio en:

www.enferalicante.org → Servicios → Convenios.
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Recientemente hemos asistido a una intensa 
polémica provocada por la celebración de 
la “Jornada #FarmaciayVacunas: Farmacia 
Comunitaria y Vacunación Antigripal”, 
organizada por el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos, con la colaboración del laboratorio 
Sanofi Pasteur, principal empresa fabricante de 
vacunas en España.

Una jornada que provocó el rechazo de la 
profesión enfermera, abanderado por la Mesa de 
la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo 
General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería 
SATSE, debido a que se entendía que con ella 
se buscaba favorecer y cambiar voluntades en la 
Administración Pública para que se modifiquen 
las regulaciones necesarias para que las farmacias, 
que son un negocio privado, puedan vacunar a la 
población cobrando por ello.

Ante las protestas de la profesión enfermera, el 
Ministerio de Sanidad, a través de su directora general de 
Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, tuvo 
que aclarar sus planes al respecto indicando que “como 
país tenemos un modelo de atención basado en la Atención 
Primaria. Tenemos más de 13.000 centros de salud, lo que 
significa un nivel de accesibilidad que no todos los países 
tienen”. 

Unas declaraciones realizadas en el marco de la citada 
jornada a las que añadió que se trata de “un modelo 
potente, basado en la multidisciplinariedad, en el que cada 
profesional sanitario tiene un papel”, que hoy por hoy no es 
necesario modificar.

A este respecto, en declaraciones a la Organización 
Colegial de Enfermería, destacó “el extraordinario papel 
que desarrollan las enfermeras en materia de vacunación 
que permiten a los pacientes acceder a las vacunas”.

José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo 
General de Enfermería, del cual forma parte el Colegio, 
manifestó sobre esta jornada que se habían basado en “un 
planteamiento que en nada compartimos porque se ha 

hablado de aquellas experiencias en algunos países donde 
se está practicando la vacunación en las propias farmacias. 
En España no puede ser así, esta competencia es exclusiva 
de las enfermeras y debemos recordar que tenemos una red 
de centros de Atención Primaria donde toda la población 
puede ir a vacunarse”,

Durante una de las mesas redondas se expusieron casos 
concretos que se están llevando a cabo en España y en otros 
países de Europa. Estas experiencias, además de invadir 
competencias y poner en riesgo la salud de las personas, 
trasladan al ámbito privado -con el coste que ello conlleva- 
un acto que hoy se realiza gratuitamente en la sanidad 
pública. 

Algo que, para los representantes de la profesión 
enfermera, supone un “absoluto disparate” y su consecución 
supondría un riesgo para la salud de población y la 
seguridad de los pacientes porque los farmacéuticos no 
tienen las competencias profesionales para la prescripción 
y/o administración de cualquier tipo de inyectable, entre 
ellos las vacunas, ni para prestar ningún otro tipo de 
asistencia sanitaria.

La Organización Colegial consigue que el Ministerio pare 
la intención de las farmacias de vacunar

Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestro compañero          

Sigfrido Sastre Marín, ante lo cual queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

IV edición del Concurso de Microrrelatos Enfermeros
 Lema marzo: Cuidar al cuidador

La Junta de Gobierno del Colegio ha convocado la IV 
edición del Concurso de Microrrelatos Enfermeros para 
reforzar la iniciativa del CECOVA de difundir cada mes 
un lema sobre el que hacer incidencia con el fin de dar 
visibilidad al mismo en el ámbito autonómico.

El lema elegido para el mes de marzo es Cuidar al 
cuidador. Con él se busca concienciar sobre la necesidad de 
acompañar al cuidador, darle consejos de salud, ofrecerle 
los medios y las herramientas para cuidarse también a sí 

mismo, concienciarle de la importancia de que si  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 relato a través de www.enferalicante.org/
microrrelatos/
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El Centro de Día Levante gestionado por la Fundación 
Diagrama y la Foguera Florida Portazgo agradecen la 

colaboración de la Escuela de RCP del Colegio

La Escuela de RCP del Colegio, coordinada por 
Francisco Gómez Vitero, vocal VII de la Junta de Gobierno, 
ha celebrado recientemente una formación en primeros 
auxilios dirigida a los jóvenes del Centro de Día Levante de 
apoyo convivencial y educativo gestionado por la Fundación 
Diagrama y ha impartido también una actividad formativa 
a los niños de la Foguera Florida Portazgo de Alicante 
gracias a lo cual los más pequeños han sido instruidos para 
que sepan cómo actuar ante situaciones de emergencia.

Desde el Centro de Día Levante y desde la Foguera Florida 
Portazgo se ha transmitido al Colegio su agradecimiento 
por este apoyo formativo en dicha materia.

Las citadas actividades formativas se enmarcan dentro 
de la vertiente social de la Escuela de RCP dirigida a dar 
cumplimiento a la misión educadora de las enfermeras para 
poder afrontar aquellos problemas de salud en los que las 
personas puedan implicarse, para lo cual se forma a los 
colectivos sociales interesados en ello.

El Colegio de Enfermería de Alicante cuenta desde 2016 
con una Escuela de RCP nacida con la finalidad de crear 
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 autorizado en la provincia de Alicante. 

Los profesionales formados a través de la Escuela de RCP 
del Colegio pueden, bien actuar como instructores para dar 
cursos en esta materia, ampliando así sus posibilidades 
laborales, bien aplicar las técnicas y procedimientos 
adecuados en una situación de parada cardiorespiratoria.

La Escuela de RCP tiene dos vertientes. Una vertiente 
profesional, con formación reglada, y una vertiente 
social, con formación no reglada, en la cual se enmarcan 
actividades como la descrita anteriormente.

Desde su entrada en funcionamiento la Escuela de 
RCP del Colegio ha impartido más de una treintena de 
actividades de ambas vertientes a través de las cuales se ha 
formado a más de 2.500 personas de diferentes colectivos 
sociales y profesionales de Enfermería.

La Escuela de RCP del Colegio está abierta a ofrecer este 
tipo de actividades formativas a aquellos colectivos sociales 
que lo soliciten.

Cursos de Soporte vital básico 
e instructor en soporte vital 
básico y DESA de la Escuela 

de RCP del Colegio
La Escuela de RCP del Colegio tiene programados los siguientes 

cursos:
3/03/2020 - SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR 

EXTERNO AUTOMÁTICO 
12/03/2020 - SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR 

EXTERNO AUTOMÁTICO 
30/03/2020 - INSTRUCTOR EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA

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


