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Con el fin de recogerlo en el libro del centenario

El Colegio pide la colaboración de quienes
dispongan de material antiguo o información
sobre la historia colegial

Actos
Hasta el momento, el año del centenario está dejando ya algunos hitos
destacados como la celebración por
primera vez en la historia colegial del
Juramento de Enfermería por parte
de los recién diplomados de
Enfermería en los actos conmemorativos del patrón de la profesión, San
Juan de Dios. Asimismo, y como uno
de las primeras actividades con motivo del centenario se ha organizado
un Cine-Forum relacionado con aspectos relevantes
de la sanidad.
Junto a ello se está trabajando en
diferentes iniciativas de las que se irá
informado puntualmente a través de esta
publicación y de los medios habituales
del Colegio.
Datación histórica
Desde la Secretaría colegial se ha
datado la fecha de creación del Colegio
en el 10 de marzo de 1909. Ese día, y
como se recoge en los recortes de prensa
de la época, en el número 50 de la calle
Sagasta de Alicante tuvo lugar una reunión promovida por Francisco Botella y
Francisco Mas a la que acudieron diez
entusiastas practicantes en la que se
planteó la necesidad de colegiarse para
“poder conseguir los derechos que nos
pertenecen y que, por lo tanto, no deben
existir ya antagonismos, que sólo son
obstáculos que impiden la dignificación
de nuestra clase”.

www.enferalicante.org

para, entre todos, hacer que el resultad final del libro del centenario sea
lo más completo posible.
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Como se ha informado en anteriores circulares informativas, la
Junta de Gobierno del Colegio está
realizando un intenso trabajo en la
organización de diferentes actividades e iniciativas con motivo de la
celebración durante 2009 del centenario de la institución colegial alicantina.
Una de ellas es la publicación de
un libro en el que se van a recoger
estos cien años de historia del
Colegio, labor que se está llevando
a cabo desde la Secretaría colegial.
Esa obra recogerá los datos y aspectos más destacados de la historia del
Colegio de Enfermería de Alicante gracias a la labor
de investigación que se está desarrollando por parte
de la Secretaría y se quiere ilustrar con
todos aquellos documentos que sirvan
para complementar este repaso por la
vida del Colegio a lo largo de sus cien
años de historia.
Con tal motivo, desde la Junta de
Gobierno hacemos un llamamiento a los
colegiados que dispongan de material
que pueda contribuir a alcanzar este
objetivo que nos lo hagan llegar; en este
sentido se quiere pedir a quienes cuenten con títulos antiguos de las profesiones de matrona, ATS o practicante que
nos los faciliten para reproducirlos en el
libro e incluso para que puedan integrar
los fondos del Museo de la Enfermería
que se está poniendo en marcha.
Al mismo tiempo se quiere demandar también la colaboración de quienes
dispongan de información o datos sobre
los anteriores colegios de ATS,
Practicantes, Enfermeras y Matronas

Con el apoyo y la colaboración del Colegio

Alicante acogió la celebración del VIII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Radiología
Intervencionista de Enfermería

Imagen de una de las actividades desarrolladas durante el Congreso
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El pasado mes de marzo tuvo lugar en Alicante la
celebración del VIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Radiología Intervencionista de Enfermería,
desarrollado bajo el lema de Avanzando en la Enfermería
y al que asistieron unos 150 congresistas procedentes de
diferentes unidades de Radiologia Intervencionista de
España.
El Colegio de Enfermería de Alicante prestó un importante apoyo a la organización de este congreso y su presidenta, Belén Payá, participó en el mismo destacando “la
importancia de resaltar y reivindicar la función de la
Enfermería en las Unidades de Radiología

Intervencionista, ya que nos corresponde a nosotros la
aplicación de los planes de cuidados establecidos”. En
este sentido, Belén Payá indicó que “nuestra tarea se convierte en indispensable e insustituible por cualquier otro
estamento, ya que el paciente requiere unos cuidados
específicos, tanto de actuación, vigilancia y post procedimiento que no hay que olvidar, dependiendo de la aplicación de estos cuidados la pronta recuperación”.
La presidenta del Colegio animó a seguir compartiendo los conocimientos enfermeros, puesto que el fin último
es mejorar el bienestar del paciente en todos los aspectos.
Además, el CECOVA otorgó un premio al mejor
Trabajo o Póster presentado por un profesional de
Enfermería de la Comunidad Valenciana, el cual recayó
en Patricia Ferrández García, de la Unidad de
Radiología Vascular del HGU de Alicante, por el trabajo
Actuación de la Enfermería durante la colocación de
Shunt porto sistémico transyugular.
Desde la organización de esta cita científica se han
destacado como principales conclusiones las de la necesidad de afianzar la disciplina de Radiología en los planes
de formación universitaria, actualizar conocimientos y
experiencias entre toda la red de hospitales nacionales
para tratar de establecer protocolos comunes en cada una
de las técnicas que desarrollamos y reconocer en qué
momento está este ámbito profesional para saber qué
hacer para seguir avanzando.

Celebradas las III Jornadas
de Enfermería de la Actividad
Física y el Deporte de la
Comunidad Valenciana
El salón de actos del Colegio
acogió las III Jornadas de
Enfermería de la Actividad Física y
el Deporte de la Comunidad
Valenciana, organizadas por
Enferdep y que contaron con la
colaboración del Colegio.
Durante las mismas se destacó
la importancia que tiene el ejercicio físico para la salud tanto desde
su punto de vista preventivo como formando parte de tratamientos
médicos y en el proceso de recuperación de la enfermedad. Asimismo,
se puso sobre la mesa el papel del profesional de Enfermería deportiva como clave en la valoración, prescripción, y seguimiento de los programas de ejercicio físico saludable que se puedan prescribir a cualquier grupo de población, en cualquier tipo de circunstancias.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca Asamblea General
Ordinaria para el próximo día 29 de Abril
de 2009 a las 18’00 horas en primera y a
las 18’30 horas en segunda convocatoria,
en el Salón de Actos del Colegio, sito en la
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 2008.
3. Liquidación del presupuesto de Ingresos y
Gastos del ejercicio 2008 y Balance de
Situación.
4. Ruegos y Preguntas.
Alicante, a 30 de Marzo de 2009

Una enfermera del Hospital de Torrevieja realiza
ecocardiogramas transtorácicos simples

17 de abril

Convocatoria de
reunión sobre la
Especialidad de
Salud Mental

Renovado el convenio con
la Miguel Hernández para
prestar asistencia
psicológica en caso de
sufrir una agresión

El próximo 17 de abril, a las 17 horas, tendrá
lugar en el Colegio de Enfermería de Alicante una
reunión informativa dirigida a las enfermeras que
trabajan en unidades de Salud Mental y están pendientes de la convalidación, según la disposición
transitoria segunda del R.D. 450/2005 y disposición adicional cuarta del R.D. 183/2008.
En dicha reunión, que será retransmitida por
videoconferencia a los Colegios de Castellón y
Valencia, se abordarán aspectos tales como situación actual del problema según el Ministerio de
Sanidad y según distintas instituciones comunitarias
y nacionales, medidas llevadas a cabo hasta la
fecha y posibles medidas a tomar.

El colectivo de Enfermería de la provincia de Alicante
tiene a su disposición en el caso de sufrir una agresión en el
desempeño de su trabajo un servicio de asesoramiento y
asistencia técnica por parte del Centro de Psicología
Aplicada de la Universidad Miguel Hernández gracias al
convenio suscrito con el CECOVA.
Dicho convenio se firmó el 2 de febrero de 2007 y, tras
prorrogarse un año después, ahora ha vuelto a renovarse
con el fin de que las enfermeras tanto de la provincia de
Alicante como del resto de la Comunidad Valenciana cuenten con el mayor respaldo posible si padecen algún tipo de
agresión en el ejercicio de la profesión.
Quienes deseen solicitar esta asistencia psicológica
deben ponerse en contacto con las oficinas colegiales.

El Hospital del Vinalopó abre el
proceso de selección de personal
El nuevo Hospital del Vinalopó, (Elche-Crevillente-Aspe) ha habilitado ya su
especio en Internet a través de la web www.vinaloposalud.com. Los interesados en
participar en el proceso de selección de personal del nuevo centro que se iniciará
en abril deben presentar su solicitud a través del enlace “Trabaja con nosotros”.
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Una enfermera de Consultas Externas de Cardiología del Hospital de
Torrevieja viene realizando desde marzo de 2007 parte de los ecocardiogramas transtorácicos simples. Estos estudios tienen una importancia fundamental,
ya que la cardiopatía isquémica tiene una alta incidencia y prevalencia. La ecocardiografía es una técnica no invasiva, accesible y de realización relativamente fácil, sin embargo, su interpretación está directamente relacionada con las
imágenes obtenidas, por lo que es muy importante la capacitación de la persona que la realiza.
La enfermera que lleva a cabo estas pruebas, Mª José Sánchez, ha adquirido previamente mediante un intenso período de formación un perfil de conocimientos y técnicas sobre fisiopatología cardiaca, ECG y capacitación para obtener las imágenes idóneas para este tipo de prueba. Durante su periodo de formación nuestra compañera ha coincidido
con otras profesionales de Enfermería que realizan esta técnica en hospitales españoles, siendo aproximadamente un total
de ocho.
La labor de la enfermera consiste en acoger al paciente del que ya tiene una primera valoración a través de la historia clínica electrónica denominada Florence que se utiliza en el Departamento 22 realizándole la ecocardiografía que finalmente es interpretada e informada por el cardiólogo.
Esta labor supone una ampliación de las competencias de Enfermería y optimizar la atención prestada a los pacientes
obteniendo una mayor colaboración interdisciplinar, pero sobre todo proporciona a la sociedad unos servicios sanitarios
acordes a las demandas actuales.

LA PASIÓN DE UNA VIDA
Por circunstancias de la vida Salvador Donet Donet se
decidió tarde: estudió Enfermería y aprobó las oposiciones
a funcionario de prisiones en el año 1979. Hay personas
que dan la vida por su trabajo y mi padre así lo hizo, literalmente.
Su historia comenzó en la Modelo de Barcelona y
acabó en la prisión de Fontcalent (Alicante) donde en
ambas ejerció de A.T.S. En esta última le tocó vivir la peor
época puesto que, al principio, sólo contaban con él y un
médico para toda la población reclusa.
Corrían los años 80, el médico vivía fuera y nosotros a
escasos 20 metros de la prisión. Ya os podréis imaginar:
aún recuerdo las constantes idas y venidas de funcionarios
a horas intempestivas reclamando con urgencia la presencia de mi padre para tratar y, en muchas de las ocasiones,
salvar la vida de algún interno.
Salvador, Don Salvador para muchos, nunca dio un
"no" por respuesta. Incluso compañeros suyos y familiares
venían a curarse con frecuencia a casa del "practicante".
"Lo que siembras, recogerás".
Y mi padre recogió el aprecio de todos sus compañeros
y el respeto de los internos a los que atendió. Nosotros, qué
duda cabe, ya le conocíamos y le queríamos tal cual era.

Pero llegó el fatídico año 92
y le diagnosticaron Hepatitis C
(enfermedad laboral reconocida)
que afectó gravemente a su hígado y que se lo fue llevando poco
a poco. No os quiero detallar el
proceso irreversible de la maldita
enfermedad ni todo el sufrimiento de sus últimos años. Mi madre fue testigo, puesto que
jamás se separó de su lado en sus habituales entradas y
salidas del hospital hasta su fallecimiento.
Por eso afirmo que hay personas que dan la vida por
su trabajo y Salvador no sólo se limitó a "curar", me consta que también se implicaba en la vida de los internos
escuchándoles y aconsejándoles.
Cierto día me comentó que tras una charla con uno de
ellos éste le aseguró: "Si usted hubiera sido mi padre, yo
no estaría aquí dentro". Por suerte para mí y mis hermanas Él sí fue nuestro padre.
Salvador Donet Miñana
Hijo de Salvador Donet Donet

Terra Mítica ofrece entrada y comida
a los colegiados por 25 euros
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El parque temático Terra Mítica ha hecho llegar una interesante oferta para el colectivo de
Enfermería para toda la temporada 2009 (desde el 08 de abril hasta el 8 de diciembre) consistente en un cupón que incluye entrada y comida al precio de 25 euros, cuando el precio en
entrada de adulto y comida ronda los 50, oferta que es válida para el poseedor del cupón y 3
acompañantes en el restaurante self-service del parque: Pica Picae (Roma) o los restaurantes
Fast-Food situados en Grecia, Las Islas y Egipto.
Los interesados pueden recoger los cupones en las oficinas colegiales.

Nuevas actividades de EpS en los
colegios de Alicante
Enfermeras alicantinas van a participar en una serie de actividades organizadas
por el CECOVA y el Ayuntamiento de Alicante y que cuentan además con la colaboración del Colegio de Enfermería.
Se trata de unos programas que llevan por nombre “Aprendiendo a cuidar mi
salud” y “El semáforo de la salud”. El primero de ellos va dirigido a formar a los escolares de 1º a 4º de Primaria en hábitos adecuados de vida, mientras que el segundo
persigue dotar a los alumnos de 4º a 6º de Primaria de los conocimientos necesarios
para que puedan, por sí mismos, conocer los alimentos que componen una adecuada
dieta mediterránea.
Ambos programas se desarrollarán hasta el mes de junio y vienen a sumarse a
otros puestos en marcha anteriormente, como los llamados “El desayuno saludable” y
“Quién con quién”.

