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Ante la polémica surgida en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General 
Universitario de Alicante 

El Colegio de Enfermería destaca la obligatoriedad 
de que haya enfermeras en los servicios donde se 
produzca una prestación de cuidados al paciente

El Colegio de Enfermería de Alicante tuvo que tomar la 
iniciativa ante los medios de comunicación en una nueva 
ocasión en la defensa de los intereses de la profesión enfer-
mera. En esta ocasión dicha intervención fue necesaria a raíz 
de la polémica suscitada por una sentencia que afectaba a 
las enfermeras del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 
General Universitario de Alicante (HGUA) y que apareció 
como noticia en un periódico con un titular que indicaba 
que “Una sentencia obliga a retirar a trece enfermeros por 
carecer de formación en Rayos”.

Ante la naturaleza del asunto y la gravedad del mismo, 
desde el Gabinete de Prensa del Colegio se emitió un comu-
nicado a los medios de comunicación en el que se aclara-
ba que en ningún caso dicha sentencia obligaba a que estas 
profesionales debieran ser retiradas del servicio, sino que lo 
que hacía era instar a la Administración a que las enferme-
ras no realizasen las funciones propias de los especialistas de 
Formación Profesional en técnica de imagen para radiodiag-
nóstico, salvo que tuviesen la especialidad reconocida o es-
tuviesen trabajando en servicios de Radiodiagnóstico desde 
antes de 1989.

Desde el Colegio de Enfermería de Ali-
cante se apoyó a las enfermeras afectadas 
y a la Dirección de Enfermería del centro 
y se insistió en la obligatoriedad de que 
exista un profesional enfermero en todos 
aquellos servicios en los que los pacientes 
requieran prestación de cuidados, algo en 
lo que nunca deben ni pueden actuar los 
técnicos de Formación Profesional de ra-
diodiagnóstico. Una prestación de cuida-
dos que, tal y como se destacaba desde la 
Gerencia del HGUA, se produce de manera 
signi� cativa en el servicio afectado por esta 
sentencia “por la elevada complejidad en 
los pacientes que se atiende”, por ser centro 
de referencia provincial.

Apoyo del CECOVA y AVER
Junto al Colegio, el Consejo de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana emitió también un comunica-
do de prensa apoyando los planteamientos indicados 
y a la Dirección de Enfermería. En él se añadía que se 

había requerido ya a la Conselleria de Sanidad para que se 
extremase la atención para que siempre que sea necesaria la 
prestación de cuidados se cuente con profesionales de Enfer-
mería, ya que, de lo contrario, se estaría incitando a incurrir 
en un delito de intrusismo profesional.

Dicho comunicado incluía además un apartado en el que 
desde la Asociación Valenciana de Enfermería Radiológica 
(AVER) se destacaba que “no podemos consentir que se nos 
falte al respeto profesional acusándonos de falta de forma-
ción, puesto que, además de los conocimientos de nuestra 
profesión enfermera, estamos en este caso en posesión del tí-
tulo del Curso de operador de instalaciones de radiodiagnós-
tico, que capacita y garantiza el que se puedan manejar estas 
instalaciones de radiación ionizantes. No estamos hablando 
de que ello permita ocupar puestos de trabajo de otras cate-
gorías pero tampoco podemos consentir que se cuestionen 
los nuestros ni nuestra formación”.

Desde la AVER se ha indicado también que “somos un 
referente en la formación de otros colectivos, por ello no en-
tendemos este acoso a la Enfermeria Radiológica y exigimos 
un trato más respetuoso.

Junto al Colegio, el Consejo de Enfermería de la 
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La Universidad de Alicante acogerá en 
noviembre las VII Jornadas Internacionales 
de Cultura de los Cuidados
Junto al III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería, 
el XII Congreso Nacional y la VII Internacional de Historia de la Enfermería

Un cineforum coordinado por la vocal V 
del Colegio aborda los temas sociosanitarios 
y sociales más candentes

Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogió la celebración 
de un ciclo de cineforum coordinado por la vocal V del Co-
legio, Elena Ferrer. Esta actividad estuvo organizada por la 
Asociación Provincial de Jubilados Titulados en Enfermería 
de la Provincia de Alicante junto con Ambito Cultural de El 
Corte Inglés, la Fundación de Servicios Familiares de la Co-
munidad Valenciana y Solidaridad y Desarrollo de la Provin-
cia de Alicante (SODEPA).

Los temas elegidos para este ciclo se centraron en los 
aspectos de carácter sociosanitario y social que más interés 
despiertan en la población.

El ciclo se abrió con la proyección de la película El Doc-
tor, cuyo ponente fue Diego José Ibáñez, enfermero Jefe del 
SAIP del Departamento de Salud de Elda.

Finalizada la película, se debatió el tema de la humaniza-
ción en la asistencia sanitaria, donde los más de 100 asisten-
tes tuvieron la ocasión de contestar a diferentes cuestiones 
planteadas al respecto. 

Elena Ferrer, Diego José Ibáñez y Belén Estevan, presidenta de la   
Asociación de Jubilados

La Universidad de Alicante va 
a acoger los días 24, 25 y 26 de no-
viembre la celebración del III Simpo-
sio Iberoamericano de Historia de la 
Enfermería - XII Congreso Nacional 
- VII Internacional de Historia de la 
Enfermería y VII Jornadas Interna-
cionales de Cultura de los Cuidados, 
actividades organizadas por el CE-
COVA, la Asociación de Historia y 
Antropología de los Cuidados y por 
el Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Alicante. El lema 
para los mismos será La historia inte-
gradora de culturas y saberes.

Se trata de unas actividades di-
rigidas a profesionales de la salud y 
personas vinculadas con las Cien-
cias Sociales y Humanidades entre 
cuyos objetivos se encuentran los de 
servir de plataforma de interacción 
y comunicación entre los historiado-
res de la Enfermeria del ámbito ibe-
roamericano, identi� car el potencial 
de la historia como facilitadora de la 

integración de culturas y saberes en 
Enfermería, desarrollar una meto-
dología cualitativa para la dialéctica 
salud-enfermedad y establecer su re-
lación con la dimensión holística de 
los cuidados enfermeros, analizar el 
aspecto humanista de la Enfermería 
mediante el estudio histórico y cultu-
ral de los cuidados, promover la re-
� exión y el debate entre las diferentes 
concepciones de cuidado a través del 
tiempo, contribuir a la organización 
periódica de eventos en donde se 
expongan los trabajos relativos a los 
campos anteriormente expresados, 
re� exionar sobre la dimensión histó-
rica de las vivencias que transcurren 
durante los procesos de salud-enfer-
medad y, por último, clari� car las raí-
ces culturales históricas que determi-
nan los estilos de vida.

Más información: 
www.npmundo.com/congreso
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El CECOVA pone en marcha la novena edición 
del Premio de Investigación en Enfermería de la 
Comunidad Valenciana

Representación 
colegial en la 
inauguración 
de la nueva sede 
de AMA en Madrid

La presidenta y la vocal V del Colegio de Enfermería 
de Alicante, Belén Payá y Elena Ferrer, respectivamente, 
asistieron a la inauguración de la nueva sede de AMA 
en Madrid. Junto a ellas estuvieron presentes en el acto 
destacadas autoridades políticas y sanitarias del ámbito 
nacional. Se trata de una muestra más de la relación en 
bene� cio de la profesión enfermera que mantienen el 
Colegio y AMA desde hace ya años.

Beca
Por otra parte, cabe destacar que el enfermero Fran-

cisco Miguel Pastor ha conseguido una de las becas 
MIR-FIR-EIR/ A.M.A. 2010-11. Estas becas son un apo-
yo importante para costear los gatos de la formación de 
la especialidad.

José Ángel García, director provincial de AMA, junto a Belén 
Payá y a Elena Ferrer en la inauguración de la nueva sede en 
Madrid (arriba) y entregando la beca a Francisco Miguel Pastor 
(abajo)

El Consejo de Enfermería de la Comuni-
tat Valenciana (CECOVA) ha 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 dotados con 
3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente 
patrocinados por el Banco Sabadell Profes-
sional BS.

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 obligaciones colegiales. La participa-
ción puede ser a título individual o en grupo 
y quedan excluidos de la misma los miembros del jurado. El 
plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta 
15 de septiembre de 2011.

Trabajos de investigación inéditos
Los trabajos de investigación presentados deben ser iné-

ditos y escritos en las lenguas o� ciales de la Comunitat Va-

lenciana. Podrán versar sobre cualquier área 
de conocimiento de la disciplina enfermera, 
destacando aquellos que profundicen en el 
estudio de la aplicación práctica de las distin-
tas teorías y modelos de Enfermería.

Los trabajos se presentarán de forma anó-
nima, con un seudónimo, en un sobre donde 
se deberá indicar ‘IX Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería’. Dicho sobre no 
llevará remite ni dato identi� cativo alguno. 
Se acompañará de un sobre cerrado en el in-
terior donde se encontrarán los datos del au-
tor/es, seudónimo, titulo del trabajo, nombre 
y apellidos, DNI, dirección de correo postal, 
dirección de correo electrónico, teléfono de 
contacto, número de colegiado y colegio al 

que pertenece. Los trabajos se presentarán en cualquiera de 
las tres sedes colegiales o� ciales de Enfermería de Valencia, 
Castellón y Alicante.

Más información en el apartado de Agenda Profesio-
nal de la sección Servicios de www.portalcecova.es



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 3/2011

Ámbito Cultural de 
Alicante premió a 
Belén Estevan

Actividades 
para mayo de la 
Asociación de 
Jubilados en 
Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés

Destacada participación de la profesión 
enfermera en la III Jornada de Hospital a 
Domicilio Pediátrico celebrada en Alicante

La tesorera del Colegio de Enfermería de Alicante y 
presidenta de la Asociación Provincial de Jubilados Titula-
dos en Enfermería de Alicante, Belén Estevan, ha recibido 
un premio por la labor sociosanitaria realizada durante los 
últimos años en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Ali-
cante, distinción que fue entregada en el transcurso de una 
gala conmemorativa del décimo aniversario de Ámbito 
Cultural. La concejala de Acción Social del Ayuntamiento 
de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana, fue la encargada 
de realizar la entrega del premio.

El salón de actos del Hospital General Universitario de 
Alicante ha acogido la celebración de la III Jornada de Hos-
pital a Domicilio Pediátrico, actividad organizada por la 

Unidad de Hospital a Domicilio Pediátrico del citado centro. 
Dicha actividad contó con asistencia de enfermeras y pedia-
tras de distintas partes de la geografía española para difundir 
la labor que desempeñan estas unidades y fomentar la crea-
ción de nuevas en los centros hospitalarios de España.

En este foro, que se celebró por primera vez en Alicante, 
se expuso la experiencia de la puesta en marcha de la Uni-
dad en el departamento alicantino, que cuenta ya con casi 
tres años de andadura y por la que han pasado más de 300 
pacientes pediátricos. Además, los integrantes de la Unidad 
de Alicante abordaron temas como la atención de UHD Pe-
diátrica en pacientes quirúrgicos, la Enfermería de gestión 
comunitaria y la nutrición enteral y parental en el domicilio 
del paciente.

Durante su desarrolló quedó constancia del gran peso 
asistencial de Enfermería en este ámbito, la alta complejidad 
de las pluripatologías que se presentan en este ámbito y la 
existencia de programas asistenciales que requieren interre-
lación con las especialidades pediátricas.

Belén Estevan recoge el premio de manos de Asunción Sánchez 
Zaplana

Directivos médicos y de Enfermeria del Hospital y representantes     
colegiales de las profesiones médica y enfermera

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados en En-
fermería de Alicante, la Fundación de Servicios Familiares 
de la Comunidad Valenciana y Ámbito Cultural de El Cor-
te Inglés, han programado las siguientes actividades:

CONFERENCIA: ORIHUELA EN EL CORTE INGLÉS
Día: 10 de mayo de 2011
Hora: 19 horas
A cargo de: Mª Carmen Sánchez, técnico de Patrimonio 
Cultural del Ayuntamiento de Orihuela

CONFERENCIA: ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE               
FIBROMIALGIA
Día: 11 de mayo de 2011
Hora: 19.30 horas
A cargo de: Esteban Salas, reumatólogo

Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Avda. Federico Soto, 1-3. Quinta Planta

Alicante
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Ante la anulación del listado provisional por irregularidades 
en las puntuaciones

Enfermería exigió a Sanidad transparencia y 
justicia en el proceso de traslados

Los hospitales de Sant Joan y Marina Baixa 
celebraron sus aniversarios 

La profesión enfermera, a través del Colegio de Alicante, 
trasladó a los medios de comunicación el malestar existen-
te entre el colectivo profesional a causa de la anulación del 
listado provisional del concurso de traslados de Enfermería 
correspondiente a la OPE de 2005 debido a irregularidades 
detectadas en las puntuaciones obtenidas por algunos de los 
participantes en el apartado 4 del baremo, en el cual se pun-
tuaba la permanencia en el puesto de trabajo. Ante ello, se 
exigió a la Conselleria que tomase cartas en el asunto para ga-
rantizar la trasparencia y justicia en este proceso de acuerdo 

a procesos puramente objetivos, al tiempo que se demandó 
tanto a Sanidad como al tribunal seriedad y responsabilidad 
para que un proceso de tanta importancia para Enfermería 
no se vea envuelto en unas vicisitudes tan desagradables y 
que han dado como resultado su anulación.

Se trata de un nuevo contratiempo para este proceso, ya 
que con anterioridad se tuvieron que anular varias preguntas 
de la fase de concurso-oposición a causa de una � ltración de 
las mismas.

Los hospitales Marina Baixa y Sant Joan han celebrado 
sus aniversarios, el vigésimo quinto en el caso del primero 
y el vigésimo en el del segundo. Ambos centros organizaron 
diferentes actos para tales ocasiones, contando con la presen-
cia de destacadas autoridades sanitarias en los mismos.

El gerente del Departamento de Salud de la Marina 
Baixa, José Antonio Viudas, destacó que el Hospital ha ela-
borado un calendario de actos que abarca tres ámbitos como 
son el institucional, el lúdico y el cientí� co. Entre los actos 
cientí� cos previstos para este año, el Departamento de Salud 
de la Marina Baixa ha organizado, entre otros, ciclos de con-
ferencias relacionados con la seguridad clínica y bioética o 
una jornada que reunirá a profesionales de Medicina Interna 
de toda la Comunidad. 

Además, una Jornada Autonómica de la Sociedad de Ca-
lidad, de lactancia materna o de retrospectiva y visiones del 
hospital, son otros de los actos programados. 

Entre los actos lúdicos que forman parte de la programa-
ción del XXV Aniversario del Hospital Marina Baixa desta-
can representaciones teatrales, una exposición fotográ� ca y 
de pintura o una maratón de donación de sangre, así como 
también un homenaje a los trabajadores jubilados y � n de 
residentes, la reunión de los nacidos en el primer año de vida 
del hospital o jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas.

Sant Joan
El secretario autonómico de Sanitat, Luis Rosado, pre-

sente en los actos de ambos centros, manifestó en la inau-
guración del acto de conmemoración del 20 aniversario del 
Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant que se trataba de 
una cita “especial”, ya que él mismo formó parte de su equipo 
directivo, en calidad de director médico y gerente, entre los 
años 1998 y 2005.

Rosado subrayó la “excelencia de este centro sanitario”, 
referente nacional en calidad asistencial y seguridad del pa-
ciente; innovador en la utilización de técnicas punteras en 
diferentes servicios, destacando las prótesis de crecimiento 
para tumores de huesos largos en niños, las prótesis a me-
dida usadas en destrucciones mandibulares y diversos dis-
positivos patentados por el servicio de Urología. Ahora es 
también el primer hospital de la Comunidad y unos de los 
primeros en España en realizar extracciones de órganos en 
donantes a corazón parado”.

El alcalde de Sant Joan d’Alacant, Edmundo Seva; los exgerentes Justo 
Medrano y Mariano Guerrero; el secretario autonómico de Sanitat, 
Luis Rosado; el exjefe del Servicio de Pediatría, Manuel Moya y el ge-
rente del Hospital Sant Joan, Carlos Arenas (de izquierda a derecha)

Imagen de uno de los actos en el Marina Baixa

Circular 3/2011
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Tras la polémica suscitada por el trato recibido por la profesión enfermera en el 
documento elaborado en un primer momento

El Colegio colaborará con el Hospital IMED 
de Elche en la elaboración de los perfi les 
de su oferta de empleo

Representantes del Colegio de Enfermería de Alicante 
han mantenido una reunión con responsables del Hospital 
IMED de Elche en la que se ha obtenido el compromiso por 
parte de estos últimos de elaborar unos per� les profesionales 
en la oferta de empleo realizada por este centro sanitario que 
se adecuen a la realidad de Enfermería en cuanto a compe-
tencias y responsabilidades. Dicha 
reunión vino motivada por el males-
tar ocasionado a causa de la redac-
ción de la citada oferta de empleo, 
toda vez que la misma no se corres-
pondía a la realidad de la profesión 
enfermera.

Desde el Colegio se valora muy 
positivamente la predisposición 
para recibir las sugerencias cole-
giales para la redacción de dichas 
ofertas de empleo por parte de los 
responsables del Hospital IMED de 
Elche,  lo que contribuirá a transmi-
tir la imagen de Enfermería como una profesión autónoma 
con competencias propias e integrada en un equipo sanitario 
interdisciplinar.

Los términos en los que el Hospital IMED redactó la con-
vocatoria de empleo para la contratación de su plantilla pro-

vocaron una rápida reacción por parte del Colegio debido a 
lo mal parada que dejaba a la profesión enfermera. La citada 
convocatoria expresaba entre las funciones que debía desem-
peñar el personal de Enfermería a contratar nada menos que 
la de “ejercer las funciones de auxiliar del médico”, instando 
a las enfermeras a cumplir lo que le mande éste y a tener que 

llegar incluso a “la preparación de 
la habitación y cama para recepción 
del paciente”.

Además, pretendía que las en-
fermeras se encargasen de “cargar 
gastos en el ordenador” (facturar, 
en  lo que evidentemente era una 
clara confusión de las funciones de 
Enfermería, sabiendo que su labor 
nunca ha sido ésta ni lo será y que 
corresponderá en todo caso a los 
administrativos y contables en el de-
partamento correspondiente).

Junto a ello, entre las funciones 
y responsabilidades de los técnicos de laboratorio incluía la 
de “realizar la extracción de sangre a los pacientes”, actividad 
que, según han recogido de manera reiterada los tribunales, 
corresponde a Enfermería, con lo que se estaba alentando un 
delito como es el intrusismo profesional.

SCELE presentó al Colegio su Grupo de Trabajo 
de Docencia  Investigación

Una representación de la Socie-
dad Cientí� ca Española de Enfermería 
(SCELE) ha presentado en una reunión 
mantenida con la presidenta del Cole-
gio de Enfermería de Alicante, Belén 
Payá, el Grupo de Trabajo de Docencia 
e Investigación de dicha asociación. Un 
grupo de trabajo que a nivel general, al 
igual que el resto de los que están inte-
grados en SCELE, persigue fomentar y 
poner en práctica diferentes iniciativas 
tendentes al desarrollo disciplinar de la 
profesión enfermera. Junto a ello, y den-
tro de su ámbito de actuación, ha � jado 
entre sus objetivos potenciar la difusión 
del conocimiento enfermero a través de actividades forma-
tivas e investigadoras, organizar programas de actividades 
con seminarios, talleres y cursos y propiciar en cada área 
temática la creación de grupos de expertos. Este grupo de 
trabajo se encuentra trabajando ya, tal y como indicaron los 

representantes de SCELE, en diferentes 
áreas formativas tales como educación 
terapéutica en paciente crónico, meto-
dología de la investigación, profesión al 
día y gestión en Enfermeria.

Taller de Educación Terapéutica
El Grupo de Docencia e Investiga-

ción ha organizado como una de sus 
primeras actividades el  Taller de Educa-
ción Terapéutica: Signi� cado de una die-
ta para personas con enfermedad crónica 
y riesgo vascular. Esta actividad tendrá 
lugar el día 17 de mayo, de 16 a 20 horas 
en la Universidad de Alicante.

Más información en: docencia-investigacion@scele.
org y http://www.scele.org

Las integrantes del Grupo de Trabajo junto a 
Belén Payá, en el centro
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La I Jornada Competencia Digital y Salud 2.0 
destacó la infl uencia de las nuevas tecnologías 
en la trasformación de la salud

El Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Va-
lenciana (CECOVA) y Aula 
Salud, en colaboración con 
la Universidad Católica de 
Murcia San Vicente Martir 
y la Conselleria de Sanidad 
a través de su O� cina 2.0 y 
la Agencia Valenciana de 
Salud, han organizado en 
el salón de actos del Hospi-
tal General Universitario de 
Alicante la I Jornada Com-
petencia Digital y Salud 2.0. 
En la presentación de las 
mismas, la presidenta del 
Colegio, Belén Payá, pidió 
que no se tenga miedo a la 
tecnología y que “afronte-
mos estos nuevos retos. La 
tecnología va a ser un recur-
so para mejorar la profesión 
y la calidad de nuestros cui-
dados”, dijo en la apertura de 
una actividad con tan mar-
cado carácter tecnológico. 

La inauguración o� cial del evento sirvió también para 
que el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, presen-
tase los nuevos proyectos de la entidad en el ámbito 2.0 y en 
el de las nuevas tecnologías y para dar a conocer el Máster 
en TIC en Enfermería, del que se sortearon una matrícula y 
5 medias matrículas. También estuvieron en el acto de aper-
tura Miguel Ángel Fernández, director de Enfermería del 
centro, y Gregorio Gómez, director de Asistencia Sanitaria 
de Zona. El primero de ellos adelantó los contenidos de la 
web 2.0 de la División de Enfermería que, además de un vi-
deo con una bienvenida al centro incluirá una visita virtual al 
mismo con videos explicativos de diferentes áreas y técnicas, 
entre otros aspectos.

Potenciación 2.0
La primera de las mesas redondas, titulada Panorama 

internacional del e-health. Futuro de la salud 2.0 en España, 
constató el hecho de que las nuevas tecnologías están afec-
tando a la trasformación de la salud en algo que está dejan-
do de ser sólo sanitario para convertirse también en social, 
destacando que los sistemas sanitarios no están plenamente 
capacitados para asumir estos cambios. Una falta de capaci-
tación que pasa en buena medida por el miedo de los profe-
sionales sanitarios a la gran cantidad de información de que 
disponen los usuarios, lo que se une al miedo que aún tienen 
estos profesionales al uso de herramientas nuevas. Debido 
a estos motivos se destacó la necesidad de responder a es-
tas demandas de la sociedad usando las herramientas ade-
cuadas, pues un buen uso de éstas puede ser muy positivo 
para el tratamiento de enfermedades. En el lado contrario 
se destacó que un mal uso de las mismas puede dar pie al 
efecto contrario, como sucede con espacios 2.0 en los que se 

promueve la anorexia.
La segunda de las mesas redondas, Aplicación de la salud 

2.0 en el día a día, siguió avanzando en el planteamiento de 
algunos aspectos que se apuntaron en la anterior y coincidió 
con sus ponentes en que hace falta un mayor uso de las nue-
vas tecnologías, sobre todo de la 2.0. En este sentido se dijo 
que es necesario entrar en la conversación con los pacientes 
como complemento al “tú a tú”, para lo cual las redes socia-
les ofrecen unas grandes posibilidades de acercar el trabajo 
de los profesionales sanitarios a los usuarios para mejorar 
la relación cara a cara. Durante la exposición de los partici-
pantes en esta segunda mesa se destacó también el enorme 
potencial del 2.0 para realizar actividades de Educación para 
la Salud y para intercambiar experiencias e información. 

La Jornada se cerró con dos conferencias sobre temas tan 
interesantes como Youtube aplicado al cuidado de pacientes 
crónicos y sobre las herramientas 2.0 para el aprendizaje de 
inglés en Ciencias de la Salud. 

En la primera se explicaron las posibilidades de esta pla-
taforma de videos para transmitir información y hábitos en 
el cuidado y tratamiento de enfermedades y cómo los pa-
cientes los usan para compartir experiencias creando inclu-
so comunidades sobre temas especí� cos. Algo a lo que no 
es ajena la industria farmacéutica, que aprovecha estas vías 
para contactar con los pacientes. La segunda sirvió para 
acercar las posibilidades que ofrecen los entornos 2.0 para 
aprender idiomas y para poder comunicarse con usuarios de 
otras lenguas.

El complemento a la Jornada lo pusieron tres talleres 
sobre el uso de Twitter en el contacto con pacientes y pro-
fesionales sanitarios, la búsqueda de la evidencia mediante 
herramientas 2.0 y comunidades de práctica profesional.

Belén Payá se dirige a los asistentes en la inauguración
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La profesión enfermera se volcó un año más en 
los actos de su patrón, San Juan de Dios

Conferencia sobre el cuidado familiar 
al paciente con Alzheimer

Un año más, las enfermeras alicantinas han celebrado 
la festividad de su patrón, San Juan de Dios, con una serie 
de actividades organizadas por el Colegio de Enfermería de 
Alicante y la Asociación Provincial de Jubilados Titulados 
en Enfermería de Alicante. Dichas actividades se recogieron 
en un completo programa que se desarrolló durante el mes 
de marzo y que tuvo su momento más destacado con el acto 
institucional del día 11 celebrado en el Hotel NH de Alicante 
y que estuvo presidido por la presidenta del Colegio, Belén 
Payá, por el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, por 
la presidenta de la Asociación de Jubilados, Belén Estevan, 
por la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Ali-
cante, Asunción Sánchez Zaplana, por la subdirectora de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, Car-
men Solano, y por la coordinadora de Estudios de Enferme-
ría de la Universidad CEU – Cardenal Herrera de Elche, Car-
men Rocamora Rodríguez. Con anterioridad se celebraron 
diferentes actividades culturales como conferencias, mesas 
redondas, seminarios y talleres. 

El acto institucional comenzó con un breve recital de 
un conjunto de solistas de la Orquesta Barroca Valenciana, 
quienes dedicaron sus notas musicales a los fallecidos en el 
terremoto de Japón. Tras ello se pasó al desarrollo de los dife-
rentes apartados que integraron el acto institucional, del que 
los integrantes de la mesa presidencial destacaron su carácter 
entrañable y emotivo por el protagonismo y reconocimiento 
que se otorgó tanto a las enfermeras recién jubiladas como al 
profesional de mayor edad de la provincia de Alicante. Junto 
a ellos, se llevó a cabo la entrega de los premios correspon-
dientes a los siguientes certámenes: VI Premio de Fotografía 
sobre temas profesional y artístico, XI Certamen de Pintura, 
Dibujo y Manualidades, XIII Concurso Literario de Relatos 
Breves y I Concurso de Poesía.

El primero de los apartados del guión del programa de 
actos fue una conferencia titulada El cuidado familiar al pa-
ciente con Alzheimer: de la di� cultad a la superación, a cargo 
de Elena Ferrer, enfermera y doctora por la Universidad de 
Alicante. En ella abordó el difícil papel del familiar como cui-
dador del enfermo de Alzheimer y el modo en el que éste se 
adapta y aprende a satisfacer las demandas y necesidades que 
van surgiendo, adquiriendo para ello habilidades y recursos 
en un proceso que no está exento de momentos de ira y agre-
sividad debido a la gran carga emocional que deben afrontar.

La ponente ofreció interesantes datos al respecto de la 
situación de los cuidadores, de entre los que se pueden des-

tacar algunos que pueden hacer 
más comprensible sus circuns-
tancias que apuntan a que el 
70-80% de los enfermos de Al-
zheimer españoles están en su 
domicilio y son atendidos por 
unos familiares que no reciben 
retribución económica y que deben afrontar las di� cultades 
del cuidado y adaptarse a los cambios por cuenta propia en 
un proceso solitario de continuos ajustes. Un proceso carga-
do de estrés que repercute negativamente en su salud, tanto 
física como mental, según apuntó la ponente.

retribución económica y que deben afrontar las di� cultades 

Los colegiados volvieron a dar un importante apoyo a esta celebra-
ción

Imagen del recital del conjunto de solistas de la Orquesta Barroca 
Valenciana
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CERTÁMENES

Homenaje a los 
compañeros jubilados 
durante 2010

Juan Pamblanco, 
Profesional de 
Mayor Edad

VI PREMIO DE FOTOGRAFÍA SOBRE TEMAS PROFE-
SIONAL Y ARTÍSTICO
Premio a la obra Maternidad, de Isabel Bernabéu Pérez
Premio a la obra Hormiga paseando por la � or de la pasión, 
de Maribel Sansano Antón  

XI CERTAMEN DE PINTURA 
1er premio a la obra Bodegón, de Manuela Iñesta Agües, y a la 
obra Bodegón con margaritas, de Rosa Candel Zarzó
2º premio a la obra Miradas tras las máscaras, de Ana Saura 
Ayen
3er premio a la obra Los recuerdos, de Jesús Mollá Pascual

XI CERTAMEN DE DIBUJO 
Premio a la obra Metamorfosis, de Manuela Iñesta Agües, y 
a la obra Canción de Navidad, de Antonio Roca Rocamora

XI CERTAMEN DE MANUALIDADES 
Premio a la obra de Noelia Cobollo de la Torre y a la obra de 
Josefa Molla Irles 

XIII CONCURSO LITERARIO DE RELATOS BREVES 
1er Premio a la obra La pasiega, de Bienvenida Pérez Váz-
quez, y a la obra La última carta, de Brígida Rivas Ordóñez 
Accésit a la obra Don Santos, de Puri� cación Benavent

I CONCURSO DE POESÍA 
1er Premio a la obra titulada El álamo y la hiedra, de Con-
cepción Cesteros García, y a Silencios y palabras, de Celia 
Martínez Plaza

El apartado de homenaje a los compañeros jubilados 
durante 2010 fue introducido por Ricardo Martín, vocal 
II de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de 
Alicante. En su intervención de presentación de esta parte 
del programa, Ricardo Martín recordó que “Enfermería ha 
conseguido ser mejor de lo que era con el paso de los años, 
algo que ha sido posible en buena medida gracias a vuestro 
trabajo”, en referencia a los jubilados. “Ahora –añadió- se 
hace necesario recoger vuestra sabiduría y por ello os ani-
mo a seguir vinculados al Colegio y a uniros a la Asocia-
ción de Jubilados y a llevar a cabo esas actividades que no 
tuvisteis tiempo de llevar a cabo durante vuestros años de 
trabajo”.

En este mismo sentido se expresó la presidenta de la 
Asociación de Jubilados, Belén Estevan, quien les animó a 
seguir aportando a la profesión y a seguir siendo útiles a la 
sociedad.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, glosó la � gura 
de quien este año fue homenajeado como Profesional de 
Mayor Edad de la Provincia de Alicante, Juan Pamblan-
co, “persona con una vida profesional apasionante y muy 
implicada en la vida colegial”. La presidenta del Colegio se 
re� rió a la di� cultad de resaltar la labor de una persona a 
nivel individual en el trabajo de las enfermeras debido a 
que el protagonismo se diluye en el grupo. Aun así, reali-
zó un completo recorrido por la trayectoria profesional de 
un homenajeado que expresó su agradecimiento a todos 
quienes han hecho posible la concesión de esta distinción 
y su deseo de celebrar su centenario de edad dentro de ya 
pocos años.

Pamblanco recibió también palabras de cariño de 
Asunción Sánchez Zaplana, la concejala del Ayuntamien-
to de Alicante compañera de corporación municipal de un 
hermano suyo.

Jubilados, profesional de mayor edad y autoridades posan tras 
el acto
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Convocada la prueba objetiva para el acceso al 
título de Enfermero Especialista en Enfermería 
del Trabajo
El Colegio facilita el desplazamiento y alojamiento en Madrid para su realización

Tras la publicación en el Boletín O� cial del Estado de fe-
cha 31 de marzo de 2011 de la Resolución de 23 de marzo 
de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente 
al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería 
del Trabajo (http://boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-
A-2011-5804.pdf) desde el Colegio se llevó a cabo una ur-
gente e intensa labor para difundir el plazo de 10 días del que 
disponían tanto los aspirantes excluidos como los omitidos 
por no � gurar en las listas de admitidos ni en las de exclui-
dos para subsanar los defectos que hubiesen motivado su ex-
clusión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y 
excluidos. Para ello se enviaron SMS y mails a los colegiados 
registrados en la base de datos confeccionada con respecto a 
esta materia, se informó también a través de la web del Co-
legio y de la del CECOVA, de la página de Facebook del CE-
COVA y se distribuyó una nota de prensa entre los medios 
de comunicación.

En dichas comunicaciones se añadía al mismo tiempo in-
formación sobre las características de la convocatoria y sobre 
la circunstancia de que el Colegio facilite gratuitamente el 
desplazamiento al lugar de celebración del examen, siempre 
y cuando haya un mínimo de 20 personas apuntadas en cada 
una de las fechas.

CONVOCATORIA Y CALENDARIO DE LAS PRUEBAS
Los aspirantes admitidos a la prueba objetiva correspon-

diente al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfer-
mería del Trabajo, disponían para realizar dicha prueba de 
un máximo de dos convocatorias a elegir por ellos entre las 
tres fechas siguientes:

Fechas de celebración de la prueba:
• Sábado, 30 de abril de 2011.
• Sábado, 21 de mayo de 2011.
• Sábado, 18 de junio de 2011.

Una prueba que se celebra en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid y en la Facultad de Económicas y Em-
presariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

CARACTERÍSTICAS
La prueba objetiva es escrita y consta de 

dos partes, que se realizan de forma ininte-
rrumpida en el mismo día:
a) La primera es un cuestionario de 100 pre-
guntas tipo test, más 10 de reserva de respues-
tas múltiples, de las que sólo una de ellas es 
válida. 
b) La segunda parte de la prueba, consiste en 
el análisis de 5 casos clínicos referidos a la es-
pecialidad que abarquen distintas situaciones 
clínicas que incluyan aspectos fundamentales 
del ejercicio profesional de la misma. 

DESPLAZAMIENTO
El Colegio está facilitando el desplazamiento gratui-

to al lugar de celebración del examen, siempre y cuando 
haya un mínimo de 20 personas apuntadas en cada una 
de las fechas. La salida pendiente todavía se realizará en 
las siguientes condiciones:
• Sábado, 18 de junio de 2011: Salida de Alicante el día 
17 de junio a las 17’00 horas de la Plaza de Luceros, (Flo-
ristería Los Claveles) y regreso después del examen. 
- Reserva de plaza para el autobús: En el Colegio hasta 
el 3 de junio

NOTA: El servicio de autobús comprende el siguiente 
desplazamiento: (Alicante- Hotel; Hotel – Lugar de exa-
men; Lugar de examen – Alicante)

ALOJAMIENTO
Con el � n de que quienes vayan a concurrir a esta 

prueba puedan afrontarla en las mejores condiciones de 
comodidad posibles, el Colegio ha gestionado el aloja-
miento en el Hotel  Rafael Hoteles Madrid Norte, de 4 
estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, con el 
siguiente precio por habitación:

• Habitación individual: 68 €
• Habitación doble: 76 €
• Habitación triple: 99 €

Imagen de la actividad formativa preparatoria de la prueba objetiva para el acceso al 
título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo
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Renovado el convenio con el Ayuntamiento de 
Novelda para contar con una Enfermera Escolar

El Ayuntamiento de Elda promueve un convenio 
para contar con Enfermería Escolar en el CEE 
Miguel de Cervantes 

El Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA) y el Ayuntamien-
to de Novelda han renovado 
el convenio de colaboración 
para contar con los servicios 
de una enfermera escolar en 
los centros educativos de No-
velda.

La concejala de Educación 
del Ayuntamiento de Novelda, 
Reme Boyer,  explicó que “a 
pesar de los recortes, la Enfer-
mera Escolar para nosotros es 
un servicio necesario para la 
formación de las nuevas gene-
raciones”.

El presidente del CECO-
VA, José Antonio Ávila, ha 
agradecido este apoyo en una 
época en la que, ha comentado, no es frecuente que los ayun-
tamientos hagan estas apuestas de futuro, por lo que ha cali-
� cado esta actitud como valiente.”En España, la Enfermería 
Escolar es todavía una � gura desconocida. Es un camino lar-

go el que nos queda y todos 
estos empujones que se nos 
dan desde los ayuntamientos 
como Novelda para normali-
zar esta � gura son de agrade-
cer”,  comentó José Antonio 
Ávila.

La coordinadora del pro-
grama de Enfermería Esco-
lar, Reme Martínez,  explicó 
que en esta edición se quiere 
seguir avanzando en la im-
plantación de esta � gura en 
los centros escolares de No-
velda con otras actividades 
educativas como la visita por 
parte de los estudiantes a un 
parque de bomberos y un 
centro de salud. El enferme-
ro encargado del servicio de 

Enfermería Escolar, Álvaro Duro, recordó que las temáticas 
que se tratan en las sesiones con los niños están relacionadas 
con la implantación de hábitos saludables en la alimentación, 
higiene y salud.

Los ayuntamientos de Aspe, Elda, Sax, Petrer, Pinoso, 
Mónovar, Salinas, Novelda y Monforte del Cid han suscrito 
un convenio con el Consejo de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana (CECOVA) para llevar a cabo el desarrollo 
del servicio de Enfermería Escolar en el Colegio de Educa-
ción Especial Miguel de Cervantes de Elda.

Este centro venía contando con el servicio de Enferme-
ría Escolar desde hace dos cursos y medio gracias al conve-

nio que se mantenía con el Ayuntamiento de Elda, merced 
a cuya iniciativa ha sido ahora posible implicar al resto de 
municipios para poder mantenerlo, localidades todas ellas 
con alumnos en el citado centro escolar que, de esta forma, 
van a colaborar para poder seguir contando con dicho ser-
vicio.

La unión de estos municipios ha hecho posible que los 
122 niños que reciben clase en este centro sigan contando 
con el apoyo de un profesional de Enfermería en sus aulas, 
con la tranquilidad y seguridad que ello aporta tanto a los 
escolares como a sus familiares y personal docente.

Se trata de la primera ocasión en la que un conjunto de 
ayuntamientos unen esfuerzos para contar con el servicio 
de una Enfermera Escolar, lo que demuestra la alta sensibili-
dad que existe con respecto a este asunto; una circunstancia 
en la que han tenido un papel fundamental el CECOVA y 
los tres colegios de Enfermería de la Comunidad Valencia-
na gracias al intenso trabajo que se viene desarrollando ya 
desde hace años en este ámbito.

La presencia de la Enfermera Escolar en el centro permi-
tirá tener atendidas las necesidades en materia de atención 
sanitaria de estos alumnos de Educación Especial que por 
sus características requieren unos cuidados especí� cos.

Reme Boyer y José Antonio Ávila � rman el convenio

El presidente del CECOVA y representantes de los nueve ayunta-
mientos tras la � rma del convenio
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La II Jornada Autonómica de 
Ética y Deontología destacó el valor de 
estos conceptos para alcanzar la excelencia 
de la profesión

El Colegio de Enferme-
ría de Alicante ha acogido 
la celebración de la II Jor-
nada Autonómica de Ética 
y Deontología en Enferme-
ría de la Comunidad Va-
lenciana, actividad que se 
desarrolló bajo el lema de 
Deontología enfermera: con-
solidando consciencias. Una 
actividad organizada por el 
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana 
(CECOVA) a través de su 
Grupo de Trabajo de Ética y 
Deontología que evidenció 
que la técnica y la experien-
cia sin la ética no llevan a la 
excelencia de la profesión.

José Anotnio Ávila, pre-
sidente del CECOVA, desta-
có la labor que está haciendo 
el citado grupo de trabajo, 
integrado por miembros 
muy activos e inquietos que ya tiene en su haber el haber 
realizado el Código Ético de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana, haciendo que sea la primera comunidad que ha 
normalizado este aspecto. “Somos conscientes de que los te-
mas relacionados con la ética y la deontología no interesan a 
mucha gente, son temas en los que los organismos que tienen 
que regular no cuentan con mucha capacidad de acción, ya 
que sus dictámenes no dejan de ser orientativos al no tener 
capacidad sancionadora; pero lo que sí que está claro es que 
es importantísimo que observemos y sepamos cuáles son las 
conductas que tienen que estar revestidas de componente 
ético”, dijo.

José Ángel Sánchez Navajas, director territorial de Sani-
dad, coincidió con el presidente del CECOVA en el hecho de 
que se le haya dado poca importancia al aspecto ético de la 
profesión enfermera hasta hace unos años, hasta 2003, fecha 
que supone un antes y un después, pues en él se constituye 
el Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana 
y a partir de ahí se empiezan a crear los comités de bioética 
en los hospitales. 

Omnipresencia de la ética
La Jornada se abrió con la conferencia titulada El valor 

social del cuidado: re� exión desde la ética y la deontología, a 
cargo de Montserrat Busquets, profesora titular de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad de Barcelona y miembro del 
Comité de Bioética de Cataluña. A través de ella, la ponente 
evidenció cómo la ética está presente en todas las actuacio-
nes de la vida, incluido el cuidado en diferentes ámbitos. “El 
cuidado –dijo- debe ser algo dicotómico, toda vez que hay 
que entenderlo como acción de llevar a cabo una práctica y 
como modo de hacerlo de acuerdo a unos principios éticos”. 

Eugenia Gordo, coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Ética y Deontología del CECOVA, intervino con una ponen-
cia sobre la ética de los colegios profesionales de Enfermería. 
En ella ofreció una perspectiva de la evolución de la implica-
ción de los valores éticos y deontológicos y de su ineludible 
asunción por parte de la profesión enfermera y sus colegios 
profesionales.

La enseñanza ética
Tras ella, Elena Ferrer, profesora asociada del Departa-

mento de Enfermería de la Universidad de Alicante y miem-
bro del Grupo de Trabajo de Ética y Deontología del CECO-
VA, habló sobre la enseñanza ética en la práctica enfermera. 
“Profundizar en la enseñanza ética lleva consigo un esfuerzo 
nada fácil y un reto a alcanzar en el complejo escenario de 
la asistencia sanitaria. Como enfermeras hemos adquirido 
una mayor responsabilidad en la toma de decisiones, lo que 
conlleva estar formadas en adquirir conocimientos para de-
sarrollar una competencia ética”, indicó.

A lo largo de su ponencia se detuvo en varios temas que 
integran la enseñanza ética en la profesión: el hospital como 
organismo ético, la necesidad de desarrollar una educación 
ética, cómo se desarrolla la ética en la práctica y las metas y 
propósitos de la educación ética.

La Jornada continuó con la exposición de diferentes co-
municaciones libres, de la que obtuvo el Premio a la Mejor 
Comunicación la titulada Estudio de caso: La sujeción física 
como dilema ético en Geriatría, obra de Mª José Wazen Hervás.

El cierre lo puso un debate sobre diferentes aspectos re-
lacionados con la autonomía, las decisiones y las voluntades, 
que incluyó la experiencia de una mujer cuyo marido falleció 
a causa de un cáncer de esófago.

Imagen de los asistentes y del sistema de videoconferencia
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Ampliada la relación de empresas con las que se 
mantienen convenios para que Enfermería pueda 
acceder a sus servicios a precios preferentes

El Grupo de Cooperación al 
Desarrollo imparte unas jornadas 
de sensibilización sobre 
desigualdad mundial entre 
alumnos de Secundaria

Clínica Dental Olcina
Clínica Dental Olcina concreta su colaboración con des-
cuentos de un 10% sobre la tarifa ordinaria para colegiados, 
sus cónyuges y sus hijos. 
Plaza Ruperto Chapí, 1, 5º-D - 03001 Alicante 
Telf:  966 14 91 83 - E-mail: jose.olcina@coea.es

Sonidos
Avda. Alfonso X El Sabio, 44 - Alicante 
Telf: 965 24 49 99  - www.e-sonidos.com  
Descuento: 35% en audífonos

Librería Médica
Librería especializada en la venta de libros y material sanita-
rio para Ciencias de la Salud
C/ Aaiún, 17, Bajo, 03003 - Alicante

Telf: 965 26 60 93, E-mail: info@libreriamedica.es
www.libreriamedica.es - Descuento 5%

Balneario Sicilia
Ctra. Calmarza, km. 1 - 50237 - Zaragoza
Telf: 976 84 80 11 - www.balneariosicilia.com
E-mail: reservas.sicilia@balneariosicilia.com  
Descuento 10 % Servicios o compras para colegiados.

Adelgazamiento y Belleza Natalia Pagán
Avda. Historiador Vicente Ramos, 2 - Local 2B
03540 - Playa de San Juan (Alicante)
Tlf:  965 16 46 16 - 672 00 66 95
E-mail: adelbe.natalia@hotmail.com
www.adelgazamientoybellezanataliapagan.com  
Descuento 20% descuento en servicios para colegiados.

Balneario 4 Lunas
C/ Hernán Cortés, 24 - San Vicente del Raspeig - Alicante
Telf: 965 66 18 98 - E-mail: balneario4lunas@hotmail.es 
http://www.balneario4lunas.com/  
Descuento Ofertas especiales para colegiados.

Julio El Madrileño
C/ Reyes Católicos, 20  03003 – Alicante - Telf: 965 92 35 30  
E-mail: romentinovp@telefonica.net  
Observaciones Vestuario profesional - Ofertas para Enfer-
mería - Bordado y Serigrafía. Descuento  11 %  

(Las condiciones completas de los convenios se pueden consultar 
en el apartado de Convenios con empresas de la sección de Ser-
vicios colegiales de la web del Colegio www.enferalicante.org).

El Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio está 
impartiendo en los IES Playa de San Juan y Miguel Hernán-
dez de Alicante unas Jornadas de Sensibilización a la po-
blación escolar sobre las desigualdades mundiales entre los 
países del Norte y del Sur. Las enfermeras con experiencia 
en proyectos de cooperación en países empobrecidos im-
partirán cuatro sesiones por curso con el objetivo de que los 
alumnos conozcan otra realidad, la de aquellos países donde 
las condiciones de vida tienen poco que ver con la que se está 
acostumbrado a vivir, todo ello desde un enfoque dinámico 

en el que los alumnos descubren de una manera interactiva 
las diferencias existentes entre diversas poblaciones. 

Las Jornadas van a ir dirigidas inicialmente a los alumnos 
de 1º y 4º de la ESO en esta edición. Con la posibilidad de 
ampliar el proyecto el próximo año.

Desde el Grupo de Cooperación al Desarrollo se ha in-
vitado al profesorado y resto de comunidad escolar a par-
ticipar en estas Jornadas con el � n de que esta iniciativa se 
convierta en una experiencia positiva para la comunidad 
educativa en general.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha ampliado la relación de empresas con las que mantiene convenios de colaboración 
dirigidos a que los colegiados puedan acceder a sus productos o servicios en condiciones preferentes, un área de la que es respon-
sable el vicepresidente Antonio Verdú. De este modo, se han sumado a dicho catálogo:

Antonio Verdú, vicepresidente del Colegio, con José Olcina, director 
médico de Clínica Dental Olcina
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Ana Monteagudo, enfermera del Hospital 
General de Elda,  premio Salud y Sociedad 2010 
en el apartado Actividad de Enfermería

Los dietistas y nutricionistas realizaron 
una presentación institucional al Colegio 
de Enfermería de Alicante

Ana Monteagudo, enfermera educadora en diabetes del 
Hospital General de Elda, ha recibido el galardón Actividad 
de Enfermería en la gala de los premios Salud y Sociedad 
2010, convocados por la Conselleria de Sanitat para estimu-
lar y reforzar un sistema sanitario que permita difundir y 
reconocer públicamente el trabajo de los profesionales, ins-
tituciones sanitarias y organizaciones comprometidas con la 
atención a los ciudadanos.

A través de este galardón, los premios Salud y Sociedad 
reconocieron la actividad desarrollada desde 1986 por Ana 
Monteagudo en el ámbito de la Enfermería y, en concreto, 
como educadora en diabetes del Hospital General de Elda. 

Premio a la Excelencia en la modalidad de Aten-
ción Especializada

El servicio de Urgencias del Departamento de Sa-
lud de la Marina Baixa fue galardonado con el Premio 
Salud y Sociedad 2010 a la Excelencia en la modali-
dad de Atención Especializada. 

Representantes del recientemente constituido Colegio de 
Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana han 
visitado el Colegio de Enfermería de Alicante con el � n de 
presentar esta nueva institución, sus � nes y sus objetivos. 
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se expresó su apoyo 
a estos profesionales en su andadura al amparo de su enti-
dad colegial deseándoles los mayores éxitos en su trabajo, al 
tiempo que se brindaron todas las posibilidades de colabo-
ración posibles, como así se trasladó a su presidenta, Alma 
Mª Palau, por parte de la presidenta del Colegio, Belén Payá. 

La profesión de dietista y nutricionista y la enfermera 
cuentan con importantes vínculos, toda vez que, además de 
su relación con la salud, sus estudios se imparten en la Uni-
versidad de Alicante en la Escuela de Enfermería, que expide 
el Grado en Nutrición Humana y Dietética.

Los interesados en contactar con el Colegio de Dietistas y 
Nutricionistas de la Comunidad Valenciana pueden hacerlo 
a través de los siguientes datos:

Calle Quart, número 21, Entresuelo 1, Timbre nº 5 
46001 Valencia. Tlf: 96 205 85 05 - 606 44 75 58
secretaria@codinucova.es  -  www.codinucova.es 

Manuel Escolano, director general de Salud Pública de la Comuni-
dad Valenciana, entrega el premio a Ana Monteagudo

Belén Payá junto a Alma Mª Palau en su visita al Colegio
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Servicio gratuito para los colegiados

En marcha la campaña 
de realización de la Renta 
de 2010 a través de la 
Asesoría Fiscal del Colegio

Celebrado con éxito en 
Alcoy el I Curso de 
capacitación en cuidados 
de Enfermería de las 
heridas crónicas y agudas 

Vivir con Retinosis 
Pigmentaria, título de 
una charla para el 31 
de mayo en el Colegio

Nuevos cursos de la 
EVES en el Colegio

Como cada año con la llegada del período de realización 
y presentación del Impuesto de la Renta sobre las Personas 
Físicas (IRPF), el Colegio de Enfermería de Alicante pone a 
disposición de los colegiados el servicio gratuito de Asesoría 
Fiscal. 

Los colegiados que necesiten realizar alguna aclaración 
necesaria a la Asesoría Fiscal sobre su declaración del IRPF 
de 2010, pueden solicitar cita desde el 3 de mayo hasta el 8 
de junio (martes tarde y miércoles por la mañana y por la 
tarde).

Quienes, por otra parte, deseen que se les realice la de-
claración de la Renta, pueden dejar toda la documentación 

en las o� cinas colegiales a partir del 3 de mayo y hasta el 10 
de junio.

En ambos casos deben aportar una serie de documenta-
ción que está detallada en la web del Colegio (www.enfera-
licante.org)

La realización del IRPF es un servicio gratuito prestado a 
través de la Asesoría Fiscal del Colegio y supone un impor-
tante ahorro global a los colegiados en el cumplimiento de 
esta obligación � scal que, de otro modo, debería ser realiza-
da mediante la contratación particular de un asesor.

El I Curso de capacitación en cuidados de Enfermería de 
las heridas crónicas y agudas, organizado por el Colegio de 
Enfermería de Alicante en Alcoy, reunió a un total de 35 en-
fermeras que gracias a esta actividad pudieron conocer muy 
de cerca las diferentes opciones de tratamiento y prevención, 

así como las últimas líneas de trabajo en el campo de las he-
ridas. 

El objetivo de este innovador curso fue el de capacitar a 
los asistentes para mejorar la calidad de sus cuidados en el 
abordaje de los procesos de los pacientes con heridas.

El salón de actos del Colegio va a acoger el próximo 31 de 
mayo, a las 17:30 horas una charla informativa titulada Vivir 
con Retinosis Pigmentaria, organizada por la Asociación de 
Retinosis de la Comunidad Valenciana.

Los interesados en asistir a esta actividad deben inscri-
birse en ella por medio de la dirección de correo electrónico 
formacion_alicante@cecova.org. Inscripciones están limita-
das al aforo del local.

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger la ce-
lebración de los siguientes cursos correspondientes al Plan 
de Actualización de Enfermería de la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES).

Desde el crecimiento personal y el autoconocimiento a la excelencia 
profesional 
- Fechas: 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo. - Horario: 17 a 20 horas.

Atención integral al paciente quemado 
- Fechas: 8,10 y 13 de junio - Horario: 8 y 10 de junio de 17 a 20 h. y 13 de 
junio de 17 a 19 h.

Control del tratamiento anticoagulante oral en Atención Primaria
- Fechas: 16, 17, 18 y 19 de mayo - Horario: de 17 a 20 horas
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La sala de exposiciones acogió una muestra 
de pinturas de Jaime Rafael Iborra y otra de 
fotografías de Isabel Bernabéu

El 13 de mayo

La Asociación de Jubilados organiza un acto con 
motivo del Día Internacional de la Enfermera

La sala de exposiciones del Colegio 
acogió la muestra de pinturas El campo y 
el mar a través de los ojos del artista, de 
Jaime Rafael Iborra, artista autodidacta 
que presentó sus acuarelas realistas a tra-
vés de las cuales busca la originalidad en 
los temas llevándolos al lienzo a través de 
una paleta de colores muy personal que 
busca apartarse de las corrientes actuales. 
Iborra re� eja con la precisión de un fotó-
grafo detalles de la vida cotidiana del mar 
y del campo y los plasma por medio de la 
acuarela intentando transmitir con ellos 
el espíritu de estas dos grandes fuentes de 
vida al espectador. 

Durante la inauguración de la expo-
sición se leyeron una serie de poesías de 
Maribel Sansano, poetisa y rapsoda, en lo 
que supone el comienzo de una iniciativa 
dirigida a aportar un valor añadido a las 
muestras artísticas que acoge el Colegio 
buscando convertir el arte en un medio de 
acercamiento, difusión e integración.

La exposición sustituyó a la de fotogra-
fías de Isabel Bernabéu Pérez titulada Mo-
ments de Dakhla, que estuvo integrada por 
imágenes tomadas en los campamentos de 
refugiados de Tinduf, al sur de Argelia, en 
la que se presentaron tanto el modo en el 
que tienen que afrontar la vida sus habitan-
tes como el trabajo realizado por diferentes 
profesionales de Enfermería durante más 
de diez años.

Desde la Junta de Gobierno se recuerda 
a los colegiados que tienen a su disposición 
la sala de exposiciones para poder dar a co-
nocer su creación artística.

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados en En-
fermería de Alicante ha organizado un acto el próximo 13 
de mayo con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal de la Enfermera. El mismo se desarrollará en el Casino 
de Alicante a las 18 horas e incluirá entre sus apartados una 
actuación del Orfeón “Mare Nostrum” y la entrega de dife-
rentes premios a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui 

“El desierto La Hamada”, a la Asociación de Artistas Alican-
tinos, al director de El Corte Inglés de Alicante, José Antonio 
Maceda, a Ricardo Martín Peñalver, vocal II del Colegio de 
Enfermería de Alicante, a Mª Luisa Abad Puertas, primera 
presidenta y fundadora del Colegio de Matronas antes de su 
uni� cación con el Colegio de Enfermería de Alicante, y a la 
alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Imágenes de las inauguraciones de las muestras de Jaime Rafael Iborra (arriba) e Isabel 
Bernabéu (abajo)


