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Las actividades formativas organizadas por el Colegio 
serán totalmente gratuitas para paliar las cargas 

económicas a consecuencia de la crisis
Esta medida se une a la congelación por cuarto año consecutivo de las cuotas colegiales
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La actual situación de crisis econó-
mica y los recortes anunciados por la 
Generalitat con la entrada en vigor del 
Decreto-Ley 1/2012, del Consell, de 
medidas urgentes para la reducción del 
déficit de la Generalitat Valenciana, que 
van a afectar a los sueldos de los pro-
fesionales sanitarios de un forma con-
siderable, ha hecho que desde la Junta 
de Gobierno del Colegio se haya decido 
poner en marcha medidas que contri-
buyan a aligerar las cargas económicas 
de las enfermeras alicantinas. 

De este modo, se ha acordado hacer 
efectiva ya desde el pasado mes de ene-
ro una iniciativa que está dirigida a que 
todos los cursos que organice el Colegio 
de Enfermería de Alicante sean gratui-
tos para los profesionales colegiados en 
el mismo. 

Así, la cantidad económica que se 
pudiera establecer en concepto de re-
serva de plaza y material didáctico se 
recuperará al ser devuelta mediante transferencia bancaria. 
Esta devolución será efectiva siempre y cuando el alumno 
realice el curso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si 
no lo realiza y no se avisa en el plazo correspondiente, no se 
devolverá el importe de la reserva. 

Esta medida, que se une a la congelación por cuarto año 
consecutivo de las cuotas colegiales, viene a suponer una 
muestra más de la alta sensibilidad de la Junta de Gobierno 
en el ámbito de las actividades formativas colegiales, en este 
caso con su total gratuidad. Una sensibilidad que se viene 
demostrando año tras año al ser una de las áreas que ma-
yores esfuerzos centran fruto de la consciencia de la nece-
sidad de poner a disposición de las enfermeras alicantinas 
aquellas actividades que faciliten su reciclaje profesional y la 
actualización de sus conocimientos.

Como todos los colegiados conocen, estas actividades 
formativas se vienen desarrollando en los diferentes depar-
tamentos de Salud de la provincia con el fin de hacerlas más 
accesibles a unos colegiados que año tras año participan en 
gran número en ellas y que les otorgan una altísima valora-
ción a través de las encuestas de valoración que completan 
tras su realización.

Además, desde el Colegio se ofrece la posibilidad de que 
los colegiados puedan solicitar la realización de las activida-
des formativas en sus centros de trabajo mediante una soli-
citud de al menos 10 colegiados.

Imagen de un curso de urgencias materno infantiles celebrado en el Colegio

Descuento Del 10% De la cuota colegial

A estas medidas del Colegio de Enfermería de Ali-
cante se suma la del Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana a través del convenio firmado con 
el Banco Sabadell gracias a la cual se pone a disposición 
de los colegiados una cuenta denominada Expansión 
PRO que va a permitir contar con un abono de un 10% 
en la cuota colegial.

Además, esta cuenta permite una devolución de un 
3% de los principales recibos domésticos hasta un im-
porte máximo de 20 euros al mes y disponer de tarjeta 
de crédito y debito gratis, entre otras características.

Mas informacion, cualquier oficina del Banco Saba-
dell o en el teléfono 902 383 666.
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Circular 3/2012

Nueva convocatoria de los certámenes 
de Fotografía, Relatos Breves y Pintura con 

motivo de San Juan de Dios
Plazo entrega trabajos: Fotografía y Pintura, 5 de marzo; Relatos Breves, 9 de marzo

Actividades 
formativas de ADEATA

Aviso importante de la Asesoría Fiscal

Actividades 
formativas del 

Colegio

El Colegio de Enfermería de Alicante y la Asociación 
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de Alicante 
han organizado un nuevo programa de actos conmemorati-
vos de la festividad de San Juan de Dios, patrón de la profe-
sión enfermera.

Con tal motivo, se ha convocado una nueva edición del 
Premio de Fotografía sobre temas Profesionales de Enferme-
ría y Artístico, del Concurso Literario de Relatos Breves y del 
Certamen Exposición de Pintura. El plazo de presentación de 
las obras para los certámenes de Fotografía y Pintura finaliza 
el 5 de marzo, debiéndolas presentar en las oficinas colegiales, 
siendo el 9 de marzo la fecha límite para el de Relatos Breves. 

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

Las bases íntegras de estas convocatorias pueden consul-
tarse en la web del Colegio www.enferalicante.org o ponién-
dose en contacto con las oficinas colegiales.

La Asociación de Diplomados en Enfermeria, Acupuntores y 
Terapias Alternativas (ADEATA) tiene prevista la celebración de 
las siguientes actividades formativas. - Inscripciones: 965 12 36 22 
-      965 12 13 72 - formacion_alicante@cecova.org

talleR De 2º niVel De FoRMaciÓn De MonitoRes en 
tÉcnicas De RelaJaciÓn Y ManeJo Del estRÉs
Fechas: 7, 8, 14 y 15 de marzo
Horario: de 17 a 20 horas
lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Precio colegiado: 85 euros
Precio socio aDeata: 70 euros

seMinaRio De intRoDucciÓn a la nutRiciÓn celu-
laR actiVa en PoliaRtRitis Y aleRgias
Fecha: 23 de marzo
Horario: 17 a 20 horas
lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
gratuito: Inscripciones limitadas al aforo del local

Recordamos que se dispone de plazas libres to-
davía en estos dos cursos del Colegio. Inscripcio-
nes: formacion_alicante@cecova.org

teÓRico-PRÁctico De auRiculoteRaPia 
Fechas: 1, 6, 8, 13, 15 y 20 de marzo 
lugar: Hospital General Universitario de Elche
Horario: 16 a 20 horas

tacto teRaPÉutico niVel ii
Fechas: 6, 8 y 13 de marzo 
lugar: Hospital de Elda
Horario: de 16 a 20 horas

tacto teRaPÉutico niVel iii
Fechas: 15, 20 y 22 de marzo 
lugar: Hospital de Elda
Horario: de 16 a 20 horas

La inscripción en estos cursos es totalmente gratui-
ta, como se detalla en la portada de esta circular.

La Asesoría Fiscal del Colegio de Enfermería de Alicante, 
con el fin de agilizar el servicio de confección del impuesto 
sobre la renta, recomienda a aquellos colegiados que hayan 
comprado o vendido inmuebles durante el ejercicio 2011, 
soliciten cita con el asesor antes del inicio de la campaña de 

renta (antes de mayo de 2012) a fin de realizar los oportunos 
cálculos sobre estas operaciones; el motivo de ello es que lle-
gado el momento de confeccionar la renta por este servicio, 
estos supuestos, de cálculo más complejo, no ralenticen el 
servicio.

Imagen del acto institucional del año pasado



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Ante el anuncio de incentivos por ahorrar en pruebas y medicamentos 

Enfermería rechazó que se le pague menos 
porque no hay dinero y luego se dé un 

plus a los médicos por el simple hecho de 
hacer lo que deben

La profesión enfermera ex-
presó su rechazo a través del CE-
COVA ante una noticia publica-
da en un medio de comunicación 
que indicaba que desde la Conse-
lleria de Sanidad se tenía la inten-
ción de pagar más a los médicos 
que consiguieran un ahorro en 
pruebas y medicamentos. Una 
circunstancia que, de llevarse a 
efecto, supondría que se estaría 
pagando por hacer algo que es lo 
que se debe hacer de forma obli-
gatoria.

Ante ello, desde la Organi-
zación Colegial Autonómica de 
Enfermería se difundió una nota 
de prensa en la que se indicaba 
que “pagar por lo que se tiene 
que hacer es dar otra vuelta más 
a la mala gestión y demuestra no 
haber aprendido la lección de lo 
que nos ha llevado a esta situa-
ción”.

En dicha nota de prensa se 
indicaba además que no se pue-
de pedir a los profesionales de 
Enfermería que trabajen más por 
menos ante el argumento de que 
no hay dinero y luego pagar más 
a otros colectivos por el simple 
hecho de hacer lo que deben. 
Con ello se estaría discriminan-
do al colectivo de profesionales 
que pasan más tiempo atendien-
do a los pacientes, lo que se pro-
duciría si este complemento se 
aplicase a los facultativos.

La filosofía de una buena 
gestión debe ir en el sentido de 
articular medidas de ahorro que 
eviten la aplicación de los recor-
tes económicos que se quieren 
poner en marcha y que suponen 
una merma de los derechos la-
borales y económicos sin prece-
dentes llegando a generar, alguna 
de estas medidas, pérdidas de 
poder adquisitivo que en algunos 
supuestos pueden llegar hasta el 
11% del salario neto. 

Circular 3/2012

Respuesta de enfermería
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Circular 3/2012

Las II Jornadas de Cooperación para el 
Desarrollo profundizaron en la importancia de 

la trasculturalidad en los cuidados

Organizada por ANDE y CECOVA

El Hospital de San Juan acogió la jornada 
Ágora de Gestión

Las II Jornadas de Cooperación para el Desarrollo ce-
lebradas en el Colegio de Enfermería de Alicante pusieron 
sobre la mesa interesantes aspectos relacionados con la 
transculturalidad en los cuidados de Enfermería. Una cir-
cunstancia que se llevó a cabo gracias al desarrollo de un 
variado programa confeccionado desde el Grupo de Coope-
ración al Desarrollo del Colegio que se abrió con las inter-
venciones del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y 
del coordinador del Grupo, Alberto Belvis.

José Antonio Ávila destacó que esta actividad viene a 
confirmar la sensibilidad de la profesión enfermera con los 
temas relacionados con la cooperación. Alberto Belvis, por 
su parte, indicó que ahora se hace más necesario que nunca 
poner la vista en las personas desfavorecidas y que no hay 
que mirar tanto la pobreza como el reparto de la riqueza. 

El programa de la jornada siguió con una charla ma-
gistral de José Siles, doctor en Historia y catedrático de la 
Universidad de Alicante sobre el problema de la pertinencia 
teórico metodológica en cultura de los cuidados y Enferme-
ría transcultural. De gran interés resultó también la inter-
vención de Manuel Lillo, enfermero y profesor asociado de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ali-
cante, centrada en la Enfermeria transcultural. 

La jornada incluyó la presencia de enfermeras de países 
tales como Bulgaria, Guinea y Colombia, que ofrecieron in-
formación sobre los sistemas sanitarios de sus países. Tam-
bién hubo cabida en el programa para un apartado en el que 
a través de una representación teatral se abordó el aspecto de 
la sensibilización a la transculturalidad.

El Hospital Universitario de San Juan de Alicante acogió 
la jornada Ágora de Gestión, desarrollada bajo la temática de 
la gestión y la ética, organizada por el Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y por la Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), en colabora-
ción con el Colegio de Enfermería de Alicante, la Conselleria 
de Sanidad y la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, no dejó 
pasar la ocasión para hacer referencia a lo complicado de la 
actual situación económica y sus efectos sobre el sistema sa-

nitario. Jesús Sanz, presidente de ANDE, puso el énfasis en 
la circunstancia de que “en el ámbito directivo tenemos que 
tener un compromiso ético con la sociedad, con el paciente y 
con los profesionales”.

Por su parte, Remedios Yáñez, vocal de ANDE en la Co-
munidad Valenciana, apuntó en su intervención en la aper-
tura de esta actividad a que “la calidad del cuidado enferme-
ro debe estar guiada por valores éticos que vamos a analizar 
en esta jornada”. Remedios Yáñez estuvo acompañada en el 
acto de apertura por el director general de Calidad y Aten-
ción al Paciente, Ignacio Ferrer, por Antonio Muñoz, gerente 
del Departamento de Salud Alicante-Hospital de San Juan, y 
por Juan Luis Zaragoza, director de Enfermería del Departa-
mento de Salud de Alicante – Hospital de San Juan.

El programa de la jornada se abrió con una conferencia de 
Vicente Bellver, profesor titular del Departamento de Filoso-
fía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de València. 
Con posterioridad a su intervención tuvo lugar la celebración 
de una mesa de reflexión en la que se abordaron diferentes 
aspectos relacionados con la temática de la jornada. En ella, 
participaron Adela Villagrasa, directora de Enfermería del 
Hospital Pare Jofré de Valencia, Diego Ibáñez, enfermero jefe 
del Servicio de Atención e Información al Paciente del Hospi-
tal de Elda, e Ignacio González, psicólogo clínico.

José Siles durante su intervención acompañado por Alberto Belvis

En la mesa inaugural (de izquierda a derecha), Juan Luis Zaragoza, 
Remedios Yáñez, Ignacio Ferrer, y Antonio Muñoz


