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Jornada Las enfermeras: cuidados profesionales 
a las personas mayores y dependientes

El Colegio reclama que el liderazgo 
sociosanitario recaiga en las enfermeras

El Colegio de Enfermería de 
Alicante celebró una jornada so-
ciosanitaria titulada Las enferme-
ras: cuidados profesionales a las 
personas mayores y dependientes, 
en la cual se pusieron sobre la 
mesa interesantes análisis sobre la 
implicación y el papel de nuestras 
profesionales en este ámbito. Jun-
to a ello, esta actividad permitió 
conocer las principales propuestas 
de diferentes partidos políticos con 
respecto al ámbito sociosanitario 
en relación con la profesión enfer-
mera. Antes de comenzar el acto 
dirigió unas palabras a los asisten-
tes Manuel Villalgordo, director re-
gional de Alicante Centro del Ban-
co Sabadell, a quien el vocal V del 
Colegio de Enfermería de Alicante, 
Juan José Tarín, agradeció la cesión 
de las instalaciones de la entidad para la celebración de la 
jornada.

La jornada fue inaugurada por diferentes autoridades 
entre las que se encontraban la consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Ana Barceló, la presidenta del Co-
legio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, el presidente 
del CECOVA, José Antonio Ávila, y la vicepresidenta 1ª del 
Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández. En dicho 
acto inaugural Belén Payá manifestó con claridad que “el li-
derazgo sociosanitario debe recaer en las enfermeras, pues 
de lo contrario esto no irá bien”.

Tras la apertura oficial de la jornada fue el turno de los 
representantes políticos en una mesa en la que participaron 
Manuel Pineda, diputado en las Cortes Valencianas por el 
PSPV-PSOE, María del Remedio Yáñez, portavoz de Sa-
nidad en las Cortes Valencianas del PP, Amparo Moya, en 
representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y 
Lidia Montero, candidata a las Cortes Valencianas por Ali-
cante por Podem. El presidente del CECOVA les planteó 
una serie de cuestiones en calidad de moderador de la mesa 
para conocer sus principales propuestas con respecto a En-
fermería en las pasadas elecciones autonómicas.

Valoración de la dependencia
A la intervención de los políticos le siguió una mesa re-

donda sobre valoración de la dependencia en la que se tuvo 
una visión jurídica de la cuestión a cargo de Inmaculada 
Palau, fiscal de la Audiencia Provincial. La enfermera es-
pecialista en Geriatría Inmaculada Pérez abordó el asunto 
de la valoración de la dependencia y el cuidado enfermero, 
mientras que Antonio Ruiz, enfermero y profesor titular de 
Enfermería Familiar y Comunitaria de la E.U.E. La Fe de 
Valencia, se centró en desarrollar una exposición sobre los 
cuidados invisibles en el espacio sociosanitario. Pilar Fer-
nández, vicepresidenta 1ª del Consejo General de Enferme-
ría, cerró esta mesa con una ponencia sobre especialidades 
de Enfermería y dependencia. Fernández enfatizó en su in-
tervención la necesidad de cambiar el paradigma del curar 
por el del cuidar y, entre otros muchos aspectos, animó a las 
enfermeras a tener presencia en los ámbitos de poder polí-
tico y a tomar iniciativas empresariales creando centros so-
ciosanitarios, gestionándolos y promoviendo cooperativas 
que opten a contratos públicos.

La jornada siguió con dos mesas redondas en la sesión 
de la tarde sobre coordinación sociosanitaria y cuidados de 
Enfermería en el paciente sociosanitario.

Imagen de la mesa inaugural de la jornada integrada por (de izquierda a derecha) José Ramón González, concejal 
de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, Ana Barceló, consellera 
de Sanidad, Pilar Fernández, vicepresidenta 1ª del Consejo General de Enfermería, y Belén Payá, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Alicante, durante las palabras dirigidas a los asistentes por Manuel Villalgordo, director 
regional de Alicante Centro del Banco Sabadell. Junto a él, Juan José Tarín, vocal V del Colegio
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La VIII Gala de la Salud de la Provincia de 
Alicante organizada por Unión Profesional Sa-
nitaria de Alicante (UPSANA), de la cual forma 
parte el Colegio junto al resto de colegios profe-
sionales del ámbito sanitario de la provincia, y 
patrocinada por el Banco Sabadell, entregó doce  
premios a  profesionales  de nuestra provincia, 
de gran renombre nacional e internacional.

En el apartado de Promoción de la Salud, y 
a propuesta del Colegio de Enfermería de Ali-
cante, fue premiado nuestro compañero José 
José Gil por su especialización en la prevención, 
divulgación y promoción de la salud entre los 
adolescentes.

Durante el acto se entregó también un pre-
mio a la Sanidad Militar en la provincia, entre 
cuyos integrantes se encuentran también nume-
rosos compañeros enfermeros.

El objetivo de este evento fue incentivar la ex-
celencia profesional y dar a conocer a la sociedad 
el servicio prestado por las diferentes profesiones 
sanitarias reconociendo los trabajos y las trayec-
torias más destacadas de este ámbito.

Al acto asistieron el ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, Pedro Duque, y la 
consellera de Sanidad, Ana Barceló, entre otras 
autoridades.

VIII GALA DE LA SALUD

Junto a la de once profesionales de nuestra provincia con una trayectoria 
destacada en el ámbito sanitario y social

La VIII Gala de la Salud de UPSANA reconoció la labor 
del enfermero José José Gil

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, entrega el premio a José José Gil

La Sanidad Militar en la provincia, entre cuyos integrantes 
se encuentran también numerosos compañeros enfermeros, 
recibió un premio

Imagen de todos los premiados
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El Colegio de Enfermería de Alicante participó en 
las actividades de la Semana de la Salud organizadas por 
Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), de la 
cual forma parte el Colegio junto al resto de colegios sani-
tarios de la provincia, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alicante. 

De este modo, el Colegio de Enfermería de Alicante 
estuvo presente, junto al resto de colegios profesionales de 
UPSANA, en una de las carpas instaladas en la plaza del 
Mercado en la que celebramos dos talle-
res sobre Qué hacer ante una parada car-
diorrespiratoria y sobre Prevención de la 
obesidad infantil, a través de los cuales se 
informó a la población sobre ambos as-
pectos y se realizaron tomas de tensión, 
medición de niveles de glucosa en sangre 
y se ofrecieron consejos de hábitos salu-
dables.

Más de 400 personas de todas las 
edades pasaron por nuestra carpa, lo que 
demuestra el interés despertado por los 
aspectos abordados.

Mejorando la salud de las relaciones
Junto a ello, por la tarde tuvo lugar 

como actividad incluida también en el 
programa de la Semana de la Salud la 
jornada titulada Mejorando la salud de 
las relaciones, organizada por el Colegio 
de Enfermería de Alicante y el Colegio 

de Psicología de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo 
fue mejorar las relaciones interpersonales y sociales desde 
una perspectiva de género. Para ello se contó con diferentes 
especialistas que abordaron el problema de la violencia de 
género desde sus diferentes disciplinas.

La Semana de la Salud se estuvo desarrollando en el 
marco de la celebración de la VIII Gala de la Salud de la 
Provincia de Alicante organizada UPSANA en colabora-
ción con el Banco Sabadell.

El Colegio de Enfermería de Alicante participó en las 
actividades de la Semana de la Salud con una carpa 

informativa y una conferencia

VIII GALA DE LA SALUD
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La IX Jornada de Cooperación 
del Colegio de Enfermería de 
Alicante dio a conocer la situación 
y problemas de diferentes 
grupos de población vulnerable

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la celebración de 
su IX Jornada de Cooperación bajo el lema de Derechos humanos 
en el contexto de poblaciones vulnerables. Una actividad organizada 
por el Colegio a través de su Grupo de Cooperación al Desarrollo 
para la cual se confeccionó un programa que incluyó diferentes 
mesas redondas sobre organizaciones locales desde los puntos de 
vista de la visibilidad de las poblaciones vulnerables y del trabajo 
por la equidad de género, así como otra referente al acercamiento 
de los derechos humanos a la ciudadanía.

El programa incluyó también una actuación de teatro espontá-
neo a cargo del Colectivo de Mujeres de Matagalpa y una exposi-
ción a cargo de Médicos del Mundo sobre excusas sobre el uso de 
la prostitución.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén 
Payá, destacó en la apertura de la Jornada la consolidación de esta 
actividad que cumple este año su novena edición y realizó un re-
paso por la trayectoria del Grupo de Cooperación al Desarrollo del 
Colegio y sus actividades.

Belén Payá, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante (derecha) y Rocío Planelles, 
miembro del Grupo de Cooperación al Desarrollo (izquierda), en la apertura de la Jornada

29 de abril al 5 de junio, 
período para remitir la 
documentación para la 
confección de la Renta

Ante la llegada de una nueva campaña de 
presentación del Impuesto de la Renta sobre las 
Personas Físicas (IRPF), el Colegio de Enferme-
ría de Alicante abre el período para la presenta-
ción de la documentación para la confección de 
la declaración del mismo.

El servicio de confección del IMPUESTO SO-
BRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
DEL AÑO 2018 del Colegio de Enfermería de 
Alicante será para los colegiados ejercientes, sus 
cónyuges y colegiados jubilados exclusivamente. 
Para los colegiados No Ejercientes que quieran 
hacer la Renta a través de la Asesoría Fiscal del 
Colegio tiene un coste de 25 euros por Renta. Los 
Pre-colegiados no tienen acceso a dicho servicio.

El plazo para entregar la documentación 
necesaria se inició el 29 de abril y finaliza el 
miércoles 5 de junio del año en curso. La do-
cumentación NO se podrá remitir por correo 
electrónico.

En caso de necesitar asesoramiento sobre la 
declaración de la Renta, puede solicitar cita pre-
sencial para el periodo anteriormente indicado. 
Teléfonos 965 12 13 72 / 965 12 36 22.

RECORDAR FACILITAR INFORMACIÓN SO-
BRE: (MUY IMPORTANTE)
- Nº de cuenta del banco donde se efectúe el in-

greso o devolución de la declaración.
- Nº de DNI y FECHA DE CADUCIDAD del 

DNI de todos los miembros de la unidad fami-
liar mayores de 13 años, así como la fecha de 
nacimiento de todos los miembros.

- Fecha expedición 1º libro de familia numerosa 
fotocopia del mismo o del carnet.

- Contacto: teléfono y dirección email.
- Aportar COPIA de toda la documentación ne-

cesaria para la confección de la renta.
 

DATOS FISCALES facilitados por la Agencia 
Tributaria.

Si el asesor considerara que la documenta-
ción aportada por el colegiado y necesaria para 
la correcta confección de la renta no está com-
pleta y no ha sido aportado el borrador ni los 
datos fiscales que facilita la Agencia Tributaria, 
la Asesoría Fiscal, con el fin de agilizar el proce-
dimiento considerará, salvo denegación expresa, 
que se autoriza al servicio de confección de renta 
la solicitud de la misma a la Agencia Tributaria. 
(IMPRESCINDIBLE Fecha caducidad DNI)

Más información: www.enferalicante.org

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 
2019, a las 18’00 horas en primera y a las 18’30 horas en segunda 
convocatoria, en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería, sito 
en C/ Capitán Dema, no 16 (Esq. Pardo Gimeno), de Alicante, con 
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la redacción del Acta de la 
Asamblea anterior.
2. Memoria de las actividades colegiales realizadas durante el año 
2018.
3. Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2018. 
4. Ruegos y Preguntas.

Alicante, 6 de Mayo de 2019
 
VºBº LA PRESIDENTA   EL SECRETARIO

Fdo.: Belén Payá Pérez   Fdo.: José Antonio Ávila


