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Luis Rosado sustituye a Manuel Cervera al frente
de la Conselleria de Sanidad

La celebración de las elecciones
autonómicas ha deparado una serie de
importantes cambios en el Gobierno
autonómico de la Comunidad Valenciana. Unos cambios y unas reestructuraciones que han estado profundamente marcadas por la actual crisis
económica. Ello se ha traducido tanto
en la reducción del número de consellerías como en la supresión de numerosos cargos directivos en ellas.
En el caso de la Conselleria de Sanidad, en la que Luis Rosado ha sustituido a Manuel Cervera, se ha pasado
de 8 a 6 direcciones generales y se ha
prescindido de las de Drogodependencias e Investigación Sanitaria, teniendo
como efecto negativo para la profesión
de Enfermería que la enfermera Pilar Ripoll, que ocupaba la Dirección
General de Calidad y Atención al Paciente y que fue la primera enfermera Los representantes colegiales, junto al conseller, tras la reunión
en ocupar un cargo de este tipo en la
Conselleria de Sanidad, ha tenido que
supone la materialización de una vieja aspiración de la prodejar este cargo, quedando la profesión
fesión enfermera en la Comunidad Valenciana.
sin representación en el staff directivo de Sanidad.
En este sentido, la Conselleria de Sanidad va a potenciar
Esto provocó un profundo malestar que se tradujo en
la figura del profesional de Enfermería dentro de los planes
una protesta pública en los medios de comunicación del CEestratégicos de esta legislatura y prevé extender al resto de
COVA y los colegios de Enfermería de las tres provincias de
departamentos de Salud de la red asistencial autonómica
la Comunidad Valenciana y así se le hizo ver al conseller en
las figuras del enfermero gestor de casos y del enfermero de
la primera reunión institucional que hubo tras su toma de
enlace entre Atención Especializada y Primaria, que actualposesión.
mente ya funcionan en cinco departamentos (General de
Una reunión en la que estuvieron presentes el presidente
Castellón, General de Alicante, Elche, Requena y La Fe).
del CECOVA, José Antonio Ávila, los presidentes de los coLa nueva figura del Responsable de Cuidados va a tener
legios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan
una dependencia directa del propio conseller de Sanidad, su
José Tirado, Francisco Pareja y Belén Payá, respectivamente;
ámbito de actuación será de carácter autonómico y entre sus
y el presidente honorario del Colegio de Enfermería de Vacompetencias figurará la de llevar a cabo acciones estratélencia, Francisco Mulet.
gicas de cuidados de implantación autonómica. Entre sus
Rosado se comprometió ante ello a establecer la nueva
funciones se incluirá también la de asesorar a la Conselleria
figura del Responsable de Cuidados dentro de su equipo
de Sanidad sobre las necesidades logísticas, técnicas, formadirectivo, una figura que será clave para el papel que va a
tivas y científicas para la mejora de los resultados de salud y
desempeñar el colectivo de Enfermería durante la próxima
la satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios así
legislatura dentro del nuevo modelo asistencial que va a tecomo el bienestar de los profesionales sanitarios del ámbito
ner la atención a los pacientes crónicos como uno de los rede los cuidados.
tos principales. La consecución de la creación de esta figura
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Ante el malestar por prescindir de Enfermería en su staff directivo se
comprometió a crear la figura del Responsable de Cuidados
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El 100% de los presentados a la prueba de la
competencia de Enfermería del Trabajo que la
preparó a través del Colegio, la superó

Alumnos de esta actividad formativa asisten a una de las clases

Los resultados de los compañeros que prepararon la prueba de la competencia de Enfermería del Trabajo a través de la
actividad formativa organizada por el Colegio desde la Vocalía
I ocupada por Ascensión Marroquí han resultado altamente
satisfactorios toda vez que el 100% de los que se presentaron
la ha superado.
Ésta fue una de las iniciativas puestas en marcha desde la
Junta de Gobierno para facilitar a quienes tuvieron intención
de concurrir a esta prueba hacerlo en las mejores condiciones
posibles. Junto a ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se facilitó el desplazamiento a Madrid en autobús a las
enfermeras que realizaron la prueba y el alojamiento en un
hotel cercano al lugar de realización del examen.
Al mismo tiempo se hizo un importante esfuerzo informativo a través de mails, página web, SMS, página de Facebook
del CECOVA… para mantener al día de los diferentes plazos
de la convocatoria a los interesados, entre ellos el de la subsanación de errores en las listas de admitidos y de excluidos.

Se necesitan enfermeras mayores de 60 años
para un proyecto educativo intergeneracional
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Los responsables del proyecto “Tenemos mucho en común. Hábitos saludables y diálogo intergeneracional” de las
consellerias de Sanidad y Educación de la Generalitat Valenciana buscan a profesionales de Enfermería mayores de 60
años para participar como dinamizadores en el mismo en
la provincia de Alicante. Su labor consistiría en acompañar
durante una hora de clase a niños de 5º de Primaria para
compartir hábitos sobre prevención y sobre salud a través de
un diálogo intergeneracional desde la perspectiva de la experiencia y la veteranía.
Las visitas está previsto que tengan lugar entre septiembre y diciembre de este mismo año. La inauguración se llevará a cabo coincidiendo con el inicio del próximo curso esco-

lar y la clausura (y entrega de diplomas a dinamizadores) por
parte de los consellers de Educación y Sanidad, a mediados
de diciembre.
Esta iniciativa ha contado ya a través de sus cuatro ediciones con la participación de más de 600 centros y un total
de casi 39.000 niños.
A lo largo de este periodo visitarían un total de 30 centros
(1 hora por centro) acompañados de un coordinador que les
recogería en casa, les llevaría hasta el centro y les acompañaría de nuevo a casa una vez finalizada la acción.
Los interesados en sumarse a este proyecto pueden ponerse en contacto con Lucas Zaragosí. Tlf.: 96 332 27 31 –
629 74 64 90. lucas@canalescorporativos.com

Del 7 de noviembre al 9 de diciembre, plazo
para presentar trabajos a los concursos de
Relatos Navideños y Felicitaciones Navideñas
Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería
de Alicante se quiere anunciar el plazo de presentación de
trabajos para los concursos de Relatos Navideños y Felicitaciones Navideñas con el objetivo de facilitar la concurrencia
a ellos.
El plazo para presentar originales a ambos concursos se
abrirá el 7 de noviembre y se cerrará el 9 de diciembre, fecha

de cierre que este año se ha vuelto a adelantadar con respecto
a ediciones anteriores para poder entregar a cada niño ganador su correspondiente premio en el hospital de referencia
de su localidad y evitar que tenga que trasladarse a Alicante a
recogerlo en el caso de que no tuviese su residencia en dicha
ciudad. (Las bases íntegras de ambas convocatorias pueden
consultarse en la web del Colegio www.enferalicante.org)
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El III Congreso Nacional de Salud Escolar
tendrá lugar del 27 al 29 de octubre
en Benicàssim bajo el lema
“Resultados e innovación de la Enfermería Escolar”
El III Congreso Nacional de Salud Escolar, que por primera vez organiza la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3)
con la colaboración del CECOVA, la empresa Aula Salud y el Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de
octubre en el Hotel Intur Orange de Benicàssim bajo el lema Resultados
e innovación de la Enfermería Escolar.
La elección del lema responde, según la presidenta del Congreso
y de la SCE3, Mar Ortiz, “a la necesidad de ofrecer a la sociedad los
resultados en materia de salud que la figura de la Enfermería Escolar
obtiene en la comunidad educativa y, en especial, en la población infantil y juvenil escolarizada en los centros educativos que cuentan con
este profesional”.
La SCE3 ha diseñado una amplia oferta de talleres que van a completar las diferentes mesas de expertos y de comunicaciones que configuran el programa científico del Congreso, disponible a través de la web
http://saludescolar.info.
Los seis talleres versarán sobre terapias naturales de intercambio de
energía, Salud Escolar 2.0 y recursos TIC para mejorar la salud de nuestros escolares, nuevas recomendaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) pediátrica, técnicas grupales en Educación para la salud,
cuidados de Enfermería al alumno con pluridiscapacidad y abordaje de
la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.
La inscripción permanece abierta a través de la página web
http://www.npmundo.com/congreso/

Alicante acogerá las
VII Jornadas
Internacionales de Cultura de
los Cuidados en noviembre

Los días 24, 25 y 26 de noviembre va a tener lugar en la Universidad de Alicante
la celebración del III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería - XII
Congreso Nacional - VII Internacional de Historia de la Enfermería y VII Jornadas
Internacionales de Cultura de los Cuidados, actividades organizadas por el CECOVA,
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
integradora de culturas y saberes.
Se trata de unas actividades dirigidas a profesionales de la salud y personas vinculadas con las Ciencias Sociales y Humanidades entre cuyos objetivos se encuentran
los de servir de plataforma de interacción y comunicación entre los historiadores de
la Enfermeria del ámbito iberoamericano, identificar el potencial de la historia como
facilitadora de la integración de culturas y saberes en Enfermería, desarrollar una metodología cualitativa para la dialéctica salud-enfermedad y establecer su relación con
la dimensión holística de los cuidados enfermeros, entre otros.
Más información: www.npmundo.com/congreso
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Junto al III Simposio Iberoamericano de Historia de la
Enfermería, el XII Congreso Nacional y la
VII Internacional de Historia de la Enfermería
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Universidad de Alicante y Universidad CEU
Cardenal Herrera celebraron los actos de
graduación de Enfermería
La Universidad de Alicante (UA) y la
Universidad CEU Cardenal Herrera en
Elche han graduado a dos nuevas promociones de Enfermería. En Alicante,
200 nuevos titulados en Enfermería recibieron sus diplomas e imposición de becas en el transcurso de la ceremonia con
la que la Facultad de Ciencias de la Salud
de la UA celebró el acto de graduación de
los miembros de la XXXI promoción de
esta carrera, acto que contó con la presencia de José Antonio Ávila, presidente
del CECOVA.

Imágenes de ambas graduaciones: UA (arriba) y CEU (abajo)
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La XXXI promoción de diplomados
en Enfermería recibió su graduación en
un acto que tuvo lugar en un Paraninfo repleto de estudiantes, profesorado y
familiares. Al acto asistió la vicerrectora
de Relaciones Institucionales, Aránzazu Calzada, la decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Ana Laguna Pérez,
y el director del Departamento de Enfermería, Miguel Richart. La profesora Mª
Luisa Velasco y el catedrático Manuel
Luis Cibanal impartieron la Lección Magistral.
Universidad CEU Cardenal Herrera
Por su parte, la Universidad CEU
Cardenal Herrera en Elche graduó a la
sexta promoción de Enfermería en el Hort del Xocolater. Los
77 nuevos enfermeros fueron apadrinados por el catedrático
de Enfermería de la Universidad de Alicante Luis Cibanal. El
acto acogió también la graduación de la cuarta promoción
de Fisioterapia.

CLAUSURA DE LA V PROMOCIÓN
DE TITULADOS EN MÁSTER EN
CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

Presidida por la alcaldesa de la ciudad, Mercedes Alonso, la mesa de autoridades estuvo integrada además por el
vicerrector y el director del CEU en Elche, César Casimiro y
Francisco Sánchez respectivamente, así como por el padrino
de Enfermería y el padrino de Fisioterapia, el profesor de la
Escuela de Fisioterapia de la Universidad Pontificia de Comillas Ricardo Blanco.

La Universidad de Alicante acogió la clausura de
la V Promoción de titulados del Máster en Ciencias
de la Enfermería, un acto que contó con una lección
magistral a cargo de la directora de Proyectos Editoriales de la Editorial DAE, Mª Paz Mompart García.
En representación del Colegio asistió a este acto la
vocal IV Montserrat Angulo.

Las graduaciones reunieron a más de mil asistentes, entre alumnos, familiares, profesorado y personal del CEU y
autoridades, entre las que se hallaban la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, el presidente
del CECOVA, José Antonio Ávila, el decano del Colegio de
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Juan López, el
alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza y miembros de la recientemente constituida corporación municipal, entre otras
autoridades.
Por parte del claustro de Enfermería intervino el profesor
César Rico. La alumna María Sáez fue la encargada de pronunciar el discurso en representación de la sexta promoción
de Enfermería.
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A continuación se detallan las actividades formativas programadas por el Colegio de Enfermería de Alicante para el cuatro trimestre de 2011.
Sede Colegial Alicante
Urgencias materno infantiles
Fechas: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre de 2011 (teoría)
y 21 de noviembre (práctica)
Horario: de 9:30 a 13:30 horas
Formación en talleres de Educación para la Salud
Fechas: 3, 4, 6, 10, 11, 17 y 18 de octubre 2011
Horario: de 17 a 20 horas
Trabajo postural
Fechas: 2, 9 y 16 de diciembre de 2011
Horario: de 17 a 20 horas
Centro de Salud Hospital Provincial Alicante
Musicoterapia humanista para matronas
Fechas: 5 de noviembre de 2011
Horario: 9:30 a 14 horas
Centro de Salud Altabix Elche
Teórico-Práctico de instrumentación quirúrgica para Enfermería
Fechas: 4, 10, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre de 2011
Horario: de 16 a 20 horas
Heridas y suturas quirúrgicas
Fechas: 14 y 22 de noviembre de 2011
Horario: de 16 a 20 horas
Hospital de Elche
Teórico-práctico de auriculoterapia
Fechas: 30 de noviembre y 1, 13, 15, 19 y 21 de diciembre de 2011
Horario: de 16 a 20 horas
Los interesados en inscribirse en los cursos pueden hacerlo
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
formación_alicante@cecova.org

Próximos cursos de
la EVES en el Colegio
La Escuela Valenciana de Estudios de la Salud va a
celebrar los siguientes cursos en el Colegio de Enfermería de Alicante:
Curso de actualización en soporte vital básico
Fechas:
1ª EDICIÓN: 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2011
2ª EDICIÓN: 2, 3, 4, 7 y 8 de noviembre de 2011
Curso de tratamiento integral del paciente quemado
para profesionales de Enfermería
Fechas:
1ª EDICIÓN: 24, 26 y 27 de octubre de 2011
2ª EDICIÓN: 17, 18 y 21 de noviembre de 2011
Desfibrilación automática externa
Fechas:
1ª EDICIÓN: 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2011
2ª EDICIÓN: 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2011
La actitud y la alegría como factor terapéutico en la
recuperación de la salud
Fechas: 9, 10, 11, 14, 15, 17 y 18 de noviembre de 2011
Nuevas técnicas aplicadas al parto
Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011

ADEATA y el Colegio
organizan dos
conferencias y un
seminario
La Asociación de Diplomados en Enfermería Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA), en colaboración con el Colegio de Enfermería de Alicante, ha
organizado las siguientes actividades gratuitas que se
desarrollarán en las instalaciones colegiales:
SEMINARIO FIBROMIALGIA
Fecha: 23 de noviembre
Horario: de 17 a 20 horas
CONFERENCIA MUJER Y DESEO
Fecha: 27 de octubre
Horario: de 17 a 20 horas
CONFERENCIA MEDICINA BIOLOGICA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Fecha: 5 de octubre
Horario: de 17 a 20 horas
Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico: formación_alicante@cecova.org o teléfonos 965 12 36 22 ó 965 12 13 72
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Actividades formativas
del Colegio para el
4º trimestre
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El Colegio acogió unas jornadas de coaching
para la búsqueda de trabajo en Reino Unido
Trabajar en el extranjero sigue siendo una alternativa
entre el colectivo de Enfermería, una iniciativa que requiere de ciertas capacitaciones y conocimientos para llevarla a
cabo de manera efectiva. Para orientar sobre esta práctica
el Colegio de Enfermería de Alicante acogió una jornada
de coaching organizada por el CECOVA dirigida a que los
interesados conocieran de primera mano los pormenores
de sumergirse en el proceso de búsqueda de trabajo en un
país extranjero, en concreto en el Reino Unido. Durante las
jornadas se ofreció información sobre la existencia y contenidos del programa Healthcare English for Nurses & Midwives de formación de enfermeras que prepara tanto en el
conocimiento de la lengua inglesa como para poder superar
una entrevista de trabajo en el Reino Unido. Un programa a
disposición de las enfermeras de la Comunidad Valenciana
gracias a la colaboración entre CECOVA y la empresa Viajar
y Estudiar (tlf.: 96 353 47 47 – info@viajaryestudiar.com).
Durante esta jornada de coaching se analizó la actitud del
colectivo de Enfermería a la hora de integrarse en el mercado laboral, una actitud que tradicionalmente ha sido estática
debido a que al acabar los estudios se esperaba a ser llamados
para trabajar tras el simple trámite de inscribirse en los registros de la Consellería de Sanidad o de los diferentes centros
públicos o privados.
Sin embargo, este mecanismo ha ido evolucionando con
el paso del tiempo y cada vez en mayor medida las enfermeras van tomando la iniciativa a la hora de buscar empleo y
deben ser ellas las que llamen a las puertas, encontrando que
ya en la privada va siendo necesario superar una entrevista
para ser seleccionadas para el puesto de trabajo.

Durante las jornadas se ofreció información sobre la existencia y
contenidos del programa Healthcare English for Nurses & Midwives

Esta dinámica de búsqueda de empleo en España no favorece el afrontar con todas las garantías de éxito el participar en un proceso de este tipo en el extranjero, donde hay
que superar unas etapas ausentes en nuestro país. Debido a
ello el programa Healthcare English for Nurses & Midwives
tiene entre sus objetivos transformar esa actitud estática en
una dinámica más positiva en este tipo de casos y situaciones.
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La Enfermería en Reino Unido, objeto de una
jornada en el Colegio de Alicante

Enrique Castro, en un momento de su intervención

El salón de actos del Colegio de Enfermería de Alicante
acogió la charla-coloquio titulada Actuales retos de la Enfermeria en el Reino Unido ¿son extrapolables a la Enfermería
española?, actividad que contó como ponente con Enrique

Castro, enfermero de Práctica Avanzada en VIH/SIDA en el
NHS Camden de Londres.
Durante su intervención, Enrique Castro acercó a los
presentes los pormenores de su experiencia profesional británica en un centro de tratamiento a pacientes con VIH y
realizó un repaso sobre cómo ha desarrollado su actividad
y el camino recorrido hasta poder concretarla a través del
cumplimiento de los diferentes trámites y requisitos legales
necesarios exigidos en aquel país.
Junto a ello llevó a cabo un pormenorizado análisis de
la situación actual de la sanidad en el Reino Unido, con respecto a la cual el Gobierno ha planteado unos recortes que
alcanzan el 20% y a pesar de los cuales exige el mismo resultado a la gestión de sus profesionales. Dichos recortes, dijo,
se han propuesto en base a unos argumentos que la Enfermería de Práctica Avanzada ha desmontado en buena medida.
Enrique Castro advirtió del peligro de escasez de enfermeras en Reino Unido debido al elevado precio de esta carrera universitaria, unas 9.000 libras por curso, una cantidad
difícil de asumir como préstamo de estudios por las futuras
enfermeras.
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La figura de la enfermera de Práctica Avanzada,
a debate en unas jornadas en la Universidad
de Alicante

La jornada titulada Enfermería de Práctica Avanzada a
situaciones en España en las que las enfermeras están asudebate, actividad organizada en la Universidad de Alicante
miendo actividades que podrían enmarcarse en el desarrollo
por el Colegio de Enfermería de Alicante, el CECOVA y la
de esta práctica avanzada. Y, si bien es cierto que éstas no son
Facultad de Ciencias de la Salud de la citada universidad se
en sí mismas “práctica avanzada”, sí son un ejemplo de que
centró en analizar, reflexionar y debatir sobre esta figura y
el sistema y la realidad asistencial ya empiezan a caminar en
su posible implantación y deeste sentido.
sarrollo en España. La EnferEsta circunstancia se ve
mería de Práctica Avanzada, Durante las diferentes intervenciones que inclu- beneficiada, tal y como se
en concreto el rol dentro de
destacó, por el hecho de que
yó esta actividad quedó de manifiesto que en la la Enfermería española desaella conocido en el ámbito anglosajón como “Nurse actualidad ya existen situaciones en España en rrolle su actividad profesional
Practitioner”, es una figura las que las enfermeras están asumiendo activi- dentro de un marco legal que
bien asentada desde hace dades que podrían enmarcarse en el desarrollo otorga una amplia cobertura y
más de cuarenta años y que de esta práctica avanzada
respaldo a su práctica clínica,
se encuentra actualmente en
no siendo por tanto impediexpansión entre las economento esta cuestión para que
mías más desarrolladas en el
se desarrolle e institucionalice
entorno de España y en otros países del mundo, tal y como
la Enfermería de Práctica Avanzada. Para ello será muy bese apuntó en sus conclusiones.
neficioso dar a conocer esta nueva figura a la profesión, a la
Se trata de una figura reconocida y apoyada por el ConAdministración, a otros colectivos sanitarios y a la sociedad
sejo Internacional de Enfermeras (CIE) que ha establecido
en general. El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila,
una serie de características y recomendaciones para estas
indicó que las enfermeras están capacitadas legalmente para
enfermeras a nivel mundial. En ellas se refiere a aspectos que
asumir retos competenciales mayores, por lo que se trata
una enfermera con una formación regular no ha adquirido,
sólo de un problema de actitud profesional y de confianza
entre las que se encuentran algunas que tienen que ver con
institucional.
competencias que tradicionalmente han correspondido a los
Esta actividad contó además con la participación de desmédicos; un número importante de las mismas incluye la
tacados expertos como el enfermero del Hospital del Vinacapacidad para poder solicitar e interpretar pruebas complelopó Roberto Galao, los enfermeros de práctica avanzada
mentarias, realizar un diagnóstico de salud y establecer un
Enrique Castro y Johis Ortega, la exdirectora de Enfermería
plan terapéutico que incluye la prescripción de medicación.
del Hospital de Torrevieja, Juana María Gutiérrez, el secretaUnas características que no evitan que la esencia de las enferrio de la Conferencia Nacional de Centros Universitarios de
meras de Práctica Avanzada sigua estando sustentada en una
Enfermería, Julio Fernández, el presidente de la Asociación
visión holísticas de las personas, la educación y la promoción
Nacional de Directivos de Enfermería, Jesús Sanz Villorejo,
de la salud.
y el gerente del Hospital General Universitario de AlicanDurante las diferentes intervenciones que incluyó esta
te, José Martínez Soriano. La presidenta del Colegio, Belén
actividad quedó de manifiesto que en la actualidad ya existen
Payá, moderó una de las mesas-debate de la Jornada.

Colegio de Enfermería de Alicante

Belén Payá moderó una de las mesas-debate
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Cinco nuevas empresas se suman a la relación
de establecimientos comerciales con los que se
mantienen convenios de colaboración
El Colegio de Enfermería de Alicante ha sumado a la relación de empresas con las que mantiene convenios comerciales a Oralvium Clínicas Dentales, a Hotel Bonalba Golf
y Conventions, a Óptica Dr. Fleming, a Aparthotel Alicante
Hills y a Hotel Eurostars Lucentum.

ORALVIUM CLINICAS DENTALES
Avenida de la Libertad, 23-bajo
03201 ELCHE
Tlf.: 965 43 63 52
e-mail: info@oralvium.com
Dto.: 15% descuento en todos los tratamientos
Blanqueamiento gratis, para tratamientos de ortodoncia e implantes

Indicar también que Policlínica Luceros ha ampliado la
cartera de servicios de la que se pueden beneficiar los colegiados gracias al convenio que se mantiene con ellos y que
los descuentos se han incrementado de un 10 a un 20%

HOTEL EUROSTARS LUCENTUM
Avenida Alfonso X El Sabio nº11
03002 Alicante
Tlf.: 966 59 07 00
Fax: 966 59 07 10
www.eurostarslucentum.com
reservas@eurostarslucentum.com
Dto.: 10% en todos sus servicios

HOTEL BONALBA GOLF Y CONVENTIONS
C/ Vespre, nº 10 – Golf de Bonalba
03110 MUTXAMEL
Tel. 965 95 95 95
Fax: 965 95 92 72
e-mail: info@hotelbonalba.com
web: www.hotelbonalba.com
Dto.: Descuentos especiales para colegiados

Colegio de Enfermería de Alicante

ÓPTICA DR. FLEMING
C/ Dr. Fleming, 23
03690 San Vicente del Raspeig
Tlf.: 965 67 27 08
www.opticadoctorfleming.com
Dto.: 15% en todos los productos

Antonio Verdú, vicepresidente del Colegio, firma los convenios
de colaboración con Juan Valentín Fernández, director general de
Hotel Bonalba Golf y Conventions (arriba), y con Olga Andréu,
directora de Oralvium Clínicas Dentales (abajo)

APARTHOTEL ALICANTE HILLS
Glorieta Reino Unido, 6
03008 Alicante
Tlf.: 965 11 32 45
Fax: 965 11 10 32
www.alicantehills.com
reservas@alicantehills.com
Dto.: 10% en todos sus servicios

HORARIO DE VERANO DE OFICINAS Y ASESORÍAS (DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)
OFICINAS: Mañanas: de 9 a 14 horas. • Tardes: cerrado
ASESORÍAS: Laboral: Lunes (visitas) de 10 a 13 horas; jueves (atención telefónica) de 10 a 13 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 10 a 13 y miércoles
(visitas) de 10 a 13.

Fiscal: martes de 9.30 a 12.30 horas.

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar
día y hora. Este servicio no estará en funcionamiento durante el mes de agosto.

C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno
Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

