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Circular 4/2011

El Tribunal Constitucional estudia si se anula la
supresión de la paga extra de los funcionarios
El procedimiento se refiere al personal laboral público, aunque la decisión
afectará también al funcionariado

La clave en el proceso radica en que la
paga extra se suspendió para personal laboral y funcionarios en julio de 2012, cuando ya se habían devengado 15 días de este
salario

Por ese motivo preguntaron en marzo de 2013 al TC sobre el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establecía la
deducción de la paga extra de Navidad. Las dudas de la AN,
que ahora resolverá el Constitucional, se referían a si esta
ley vulneraba el art. 9.3 de la Constitución, que establece “la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
Recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1/2012
Por otra parte, el Constitucional también está pendiente
de dilucidar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el PSOE contra el Decreto Ley 1/2012, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana, aprobado por la Generalitat. La interposición de este
recurso, que fue admitido a trámite en septiembre de 2012,
fue una de las medidas aprobadas en las diversas asambleas
de colegiados de Enfermería de la Comunidad Valenciana y
esta petición fue trasladada al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y al PSOE en las
Cortes Generales, que presentó el mencionado recurso.
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El Tribunal Constitucional
(TC) ha admitido a trámite la
cuestión de inconstitucionalidad
que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) presentó
contra la supresión de la paga extra de los funcionarios impuesta
por el Gobierno en 2012 y estudiará si cabe o no anular la medida por su carácter retroactivo.
Esto supone la paralización del
procedimiento, es decir, que la
resolución de la AN sobre la supresión de la paga extra de los
empleados públicos, personal laboral y funcionarios, queda pendiente de lo que dicte el TC.
El procedimiento se refiere al
personal laboral público, aunque
la decisión sobre este caso del TC
afectará también a los funcionarios, porque a ellos se les aplicó Fachada del Tribunal Constitucional
igualmente la misma norma que
al citado personal.
La clave en el proceso radica
en que la paga extra se suspendió para personal laboral y
funcionarios en julio de 2012, cuando ya se habían devengado 15 días de este salario ya que, según entiende la AN, siguiendo la doctrina del Supremo, esta paga se refiere a todo
el año.
El procedimiento se abrió en la AN por un recurso planteado por los sindicatos de trabajadores de la Compañía
Española de Tabaco (Cetarsa). Al estudiar el caso, los magistrados entendieron que ese recorte podía atacar el interés
general y vulnerar la Constitución por su carácter retroactivo.
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La ultraduatlón solidaria cumple sus objetivos para
financiar un proyecto sanitario en Togo
Como ya se ha informado anteriormente a través de esta circular informativa, la ONG Solidaridad Como Meta (www.
solidaridadcomometa.org), creada por el enfermero Javier Seoane, organizó una ultraduatlón solidaria de 1.100 km por
relevos que unió Elche con Santiago de Compostela a través del conocido Camino de Santiago del Sureste entre el 28 y
el 31 de marzo. Un reto que tuvo como objetivo recaudar fondos para la ONG Oasis (www.ongoasis.org) para diferentes
proyectos sanitarios. El proyecto que lleva a cabo esta ONG parte de la solicitud de ayuda del Centro Saint Louis Orione
de Bombouaka, situada en el norte de Togo. En esta entrevista Javier Seoane comentó cómo había resultado la experiencia
de la ultraduatlón solidaria.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades que
habéis encontrado?
La mayor dificultad ha sido el tiempo, pues
nos encontramos con mucho viento y días anteriores había llovido mucho y ciertas zonas estaban anegadas y se había formado mucho barro,
lo cual impedía que las bicis pudieran avanzar
con facilidad.
¿Se han conseguido los objetivos económicos?
Sí, finalmente se han recaudado los 6.700 euros, por lo que hemos podido cubrir todos los
proyectos.

Imagen de los participantes en el reto solidario en Santiago de Compostela

¿Cómo ha sido la experiencia de este segundo reto solidario?
La verdad es que la experiencia ha sido muy buena, muy
dura, pues llevar a cabo un reto de esta índole requiere mucha dedicación, pues hay que compaginar el entrenar y por
otra parte todo lo relacionado con la logística, divulgación,
preparación de dossiers, entrevistas con posibles colaboradores… Pero al final, gracias a la colaboración de todos, hemos podido llevarlo a cabo.
¿Cuántas enfermeras han participado en él como atletas?
En total han sido tres, Lidia Juan, enfermera en San Juan,
Alberto Quiles, enfermero en Elche, y yo mismo, enfermero
en Elche.

¿Ha habido alguna anécdota destacable?
Ha habido muchas, para mí la mejor se produjo cuando estábamos subiendo hasta la Cruz
de Ferro, por la noche, en bicicleta y vimos como
un corzo se nos cruzaba en el camino, se paró,
nos miró y siguió su camino. Yo me quedaría con esto.
¿Cómo animarías a la gente a participar e implicarse en
este tipo de actividades?
El poder ayudar a la gente haciendo lo que te gusta no
se puede pagar con dinero, sino que hay que sentirlo en el
corazón. Es tal la plenitud que te llena cuando sabes que lo
que estás haciendo es para ayudar que con esto basta para
poder hacer cualquier cosa.
De todas formas, no es necesario emprender un reto
de este tipo, pues las enfermeras tenemos la suerte de poder ayudar a los pacientes todos los días en nuestro trabajo.

Colegio de Enfermería de Alicante

La circular informativa pasa a ser digital
La circular informativa del Colegio evoluciona para adaptarse al nuevo entorno tecnológico y pasa a tener formato digital
distribuyéndose a través del correo electrónico.
Así se va a hacer entre los colegiados cuyo e-mail consta en la base de datos del Colegio, por lo que quienes no lo hayan
comunicado todavía deben hacerlo para recibirla por esta vía.
No obstante, el Colegio la seguirá enviando en papel a aquellos colegiados de quienes no se tenga la dirección de correo electrónico y a aquellos a quienes teniendo su dirección de e-mail comuniquen al Colegio que la quieren seguir recibiendo en papel.
Recordamos que los teléfonos de las oficinas colegiales son los siguientes: 965 12 13 72 – 965 12 36 22.
HORARIO DE OFICINAS DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE: de 8’00 A 15’00 h.
HORARIO ASESORIAS
LABORAL: Llamadas lunes 11’30-14’30 h. - Visitas miércoles 11’30-14’30 h.
JURÍDICA: Llamadas lunes 10’00-13’00 h. - Visitas miércoles 10’00-13’00 h.
FISCAL: Llamadas y visitas martes 10’00-13’00 h.
El servicio de Asesorías no estará en funcionamiento durante el mes de agosto.
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Destacada participación de enfermeras alicantinas
en el XVI Congreso de la Sociedad Valenciana
de Reumatología
El papel de las enfermeras o la eficacia de las
terapias biológicas en el abordaje de las enfermedades reumáticas centraron el XVI Congreso de
la Sociedad Valenciana de Reumatología (SVR),
celebrado en Castellón de la Plana y que reunió a
más de 100 especialistas en estas patologías. Un
congreso que contó con una destacada participación de enfermeras alicantinas.
El Grupo de Enfermería de la SVR presentó la Propuesta de contenidos de una consulta de
Enfermería en Reumatología, un documento que
permite dar a conocer los servicios de una consulta enfermera en Reumatología que van desde
la educación al paciente en el autocuidado hasta
la supervisión y seguimiento del tratamiento con
fármacos biológicos. Su elaboración ha sido posible gracias al trabajo realizado durante un año
en el que un grupo de 9 enfermeras y 3 reumató- Foto de familia del Grupo de Enfermería de la SVR
logos de la Comunidad Valenciana han ido desarrollando el perfil profesional de la enfermera
matología del Hospital de San Juan de Alicante, detalló las
de Reumatología
características específicas de la cartera de servicios de una
De este modo, el Grupo de Enfermería de la SVR preConsulta de Enfermería en Reumatología.
tende reivindicar la importancia de la implantación de la
Por su parte, Carmen Nájera, del Servicio de Reumatoconsulta de Enfermería en el Servicio de Reumatología para
logía del Hospital La Fe de Valencia, abordó los resultados
ahorrar en tiempo y costes. Por ello, el CECOVA se comobtenidos en una consulta asistencial telefónica. También
prometió a colaborar en la edición de esta publicación que
participaron como moderadores del debate José Antonio
servirá de referencia para otros centros de salud y hospitales
Ávila, presidente del CECOVA; Concepción Carratalá, pretanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional.
sidenta de la Sociedad Científica Española de Enfermería
La Mesa de Enfermería acogió a tres ponentes que repa(SCELE); y Pilar Bernabéu, reumatóloga del Hospital de San
saron diversos aspectos relacionados con la cartera de serviJuan de Alicante.
cios de Enfermería experta en Reumatología de la SVR. La
Jenny de la Torre, enfermera del HGUA, impartió la conenfermera de Reumatología del Centro de Especialidades de
ferencia Presente y futuro del DAS, HAQ, BASDAI. Del ensaElda Nieves Martínez justificó la necesidad de una cartera
yo clínico a la práctica diaria. Una lectura crítica, donde se
de servicios de una Consulta de Enfermería en Reumatoloabordó la gestión de biológicos desde el punto de vista de la
gía; mientras que Amelia Carbonell, de la Unidad de ReuEnfermería Reumatológica.

El Proyecto Mediko es un programa de formación y posterior contratación
de enfermeras para Finlandia

El Colegio de Enfermería de Alicante mantiene su apoyo
a las enfermeras que ven en el extranjero una salida a su situación laboral. De este modo se celebró una jornada informativa sobre el Proyecto Mediko, programa de formación y
posterior contratación de enfermeras para Finlandia.
Mediko es un servicio soporte sin ánimo de lucro para la
contratación desarrollado por la ciudad de Kotka en Finlandia con la financiación del FSE concedida por el Centro para
el Desarrollo Económico, Transporte y Medio Ambiente en
el Sudeste de Finlandia. A través de él se enseña la lengua
finlandesa a enfermeras que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con empresarios finlandeses del sector de la
salud pública.
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Una charla acercó a los colegiados posibilidades
de trabajo en Finlandia
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El Colegio se sumó a la celebración del Día de la
Matrona con una jornada en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés

Colegio de Enfermería de Alicante

matronas, que corrió a cargo de Maribel Castelló López, vocal matrona del
CECOVA.
También por la mañana se realizó
la presentación del Código Deontológico de la Matrona, elaborado por
la Asociación Española de Matronas
(AEM), presentación que fue realizada por Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, presidenta de la AEM, cerrándose
el capítulo matinal con la conferencia
Competencias de las matronas, pronunciada por Josefa Inés Santamaría
Castañer, presidenta de la Associació
de Comares de la Comunitat Valenciana.
La sesión de la tarde estuvo dirigida a hacer ver a las mujeres que la
matrona es el profesional sanitario
cualificado para cuidarla a lo largo de
su vida sexual y reproductiva.
Esta actividad se desarrolló en sesión de mañana y tarde, dedicándose la sesión matinal a las matronas y la
Para ello se proyectó el video La
de la tarde a las mujeres
Carta de Madrid y se llevó a cabo la
presentación del IPN Guía para maEl Colegio de Enfermería de Alicante se sumó a la celedres y padres por parte de Josefa Inés Santamaria Castañer.
bración del Día de la Matrona organizando una jornada en
El programa se cerró con una mesa de matronas en la
el Ámbito Cultural de El Corte Inglés bajo el lema de Mujeque se abordaron tremas tales como la matrona en AP, la
res y Matronas, juntas. Esta actividad se desarrolló en sesión
matrona hospitalaria y la matrona en la atención a la violende mañana y tarde, dedicándose la sesión matinal a las macia de género.
tronas y la de la tarde a las mujeres.
La clausura corrió a cargo de Luis Barcala Sierra, conceAsí, por la mañana se celebró la presentación del libro
jal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alicante, y
La profesión de matrona en la Valencia del pasado, obra de
de Modesta Salazar Agulló, portavoz del Grupo Parlamentala matrona valenciana Ana Martínez Molina. Tras ello tuvo
rio Socialista de Mujer e Igualdad en Les Corts y vocal en la
lugar la conferencia titulada La ética y la deontología de las
comisión de Sanidad y Política Social.

Fallados los premios
de la XVII Edición del
Concurso Fotográfico
Lactancia Materna
Marina Alta de Denia
La XVII Edición del Concurso Fotográfico Lactancia
Materna Marina Alta de Denia ha tenido como ganadora a Silvia Romero Catalá al conseguir el primer premio
patrocinado por la Conselleria de Sanidad.
El Colegio ha colaborado un año más en este certamen con el patrocinio del premio correspondiente al
apartado de Lactancia Materna y Trabajo, que ha recaído en

Diana Navarro, de Denia, cuya fotografía se reproduce junto
a esta noticia.
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El Departamento de Salud de Alcoy abordó el
presente y futuro de la gestión de casos

Vista general del recinto que acogió la Jornada

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy ha acogido la
1ª Jornada del Departamento de Salud en Gestión de Casos,
un foro al que asistieron un centenar de profesionales y en el
que se presentaron ponencias y comunicaciones dirigidas a
mostrar el presente y futuro de la implantación del programa
en el Departamento.
El objetivo de la Jornada se fundamentó en mostrar la
situación actual del proceso de implantación, evaluar resultados y realizar propuestas de mejora en la interrelación del

programa con las especialidades médicas hospitalarias. En
ella se expusieron las iniciativas de actuación conjunta entre los diferentes niveles asistenciales, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria, dirigidos a atender los problemas
de mayor prevalencia asegurando la continuidad asistencial
de la población atendida en nuestro Departamento.
Tras un año desde su inicio y a lo largo de las diferentes
intervenciones quedó demostrado que la gestión de casos
(GC) es una herramienta adecuada para garantizar la calidad de la atención de los pacientes, ya que actualmente hay
que afrontar enfermedades múltiples que requieren de la intervención de todos los niveles asistenciales.
La Jornada evidenció también la necesidad de seguir
avanzando y adaptar de modo progresivo los recursos humanos a la GC según se genere la demanda, así como la
voluntad de los asistentes en coordinarse y establecer los
circuitos adecuados para mejorar la coordinación entre los
centros de salud y las especialidades médicas de ámbito
hospitalarias.
Junto a ello se puso de manifiesto que la GC es el futuro como un método de trabajo para el Departamento, que
mejora la coordinación multidisciplinar, acorta circuitos
asistenciales, disminuye el tiempo de respuesta y optimiza
el rendimiento de todos los profesionales involucrados para
aumentar los niveles de calidad y de seguridad en la atención
a pacientes y cuidadores.

Imagen de una paciente tocando el violonchelo

La Enfermería del Servicio de Oncología del Hospital Marina Salud de Dénia
ha sido premiada en la XI Edición del Congreso de la Sociedad de Enfermería
Oncológica celebrado en Zaragoza.
Con el título de La Musicoterapia, otra manera de cuidar, las enfermeras Carolina García Enguíx y Verónica Pérez García presentaron y defendieron el póster
premiado. El trabajo ha sido realizado por todo el equipo de la Enfermería Oncológica del Hospital, en colaboración con las musicoterapeutas Isabel Vellver y Ana
Alegra, adscritas al Proyecto Arte de Marina Salud.
El póster se basa en los resultados de las encuestas realizadas durante los años
2012-2013 entre más de 500 pacientes oncológicos tratados en el Hospital Marina
Salud de Dénia. El análisis de los datos ha contado también con la colaboración
del facultativo preventivista Antonio Valdivia.
Según la información recogida en estas encuestas de satisfacción, el 99,4% de
los pacientes preguntados recomendaría la participación en las sesiones de musicoterapia. La opinión sobre ellas es en un 78% muy buena y en un 20% buena.
En el póster presentado en el Congreso, se han recogido también impresiones de los pacientes reflejadas en las encuestas. Entre ellas destacan las siguientes
afirmaciones:
- “Pensaba que iba a ser hoy un día triste y no ha sido así”
- “Es lo mejor que me ha pasado hoy ¡seguir así!”
- “Para sanarme la mente y el cuerpo, sois el 50% del tratamiento”
- “Es fantástico este rato, te evade de los problemas”
- “Ha sido agradable, me ha hecho olvidarme del gotero”
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Enfermería del Servicio de Oncología del Hospital
Marina Salud de Denia consigue un premio en el
Congreso de la Sociedad de Enfermería Oncológica
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El Hospital del Vinalopó reunió a más de 200
profesionales en las III Jornadas de Enfermería
de Enfermería del Departamento, Ramón Navarro, gerente del Departamento, Juan de Dios
Navarro, delegado del Consell de Alicante, y
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana.
Desde la puesta en marcha en 2010, el
Hospital del Vinalopó ha sido uno de los
centros más demandados por alumnos de las
universidades del entorno y, en este sentido, el
principal objetivo de este encuentro fue el de
realzar y visibilizar la labor desarrollada por
el tutor de prácticas durante el seguimiento
del alumnado de Grado. Por ello, la reunión
centró el debate en el Practicum desde el punto de vista de las universidades de Alicante,
CEU-Cardenal Herrera de Elche, Europea de
Valencia, Barcelona y Católica de Valencia, así
como en las experiencias de la práctica clínica
La reunión centró el debate en el Practicum desde el punto de vista de las universidades de Alicante
contadas en primera persona por los propios
profesionales y alumnos.
El Departamento de Salud del Vinalopó ha celebrado las
Al hilo de ello, profesionales de Vinalopó
III Jornadas de Enfermería, bajo el lema De la teoría a la
Salud destacaron la importancia de la existencia de la figura
práctica en Enfermería, como apertura de los actos de conde un tutor en las prácticas clínicas de Enfermería que pueda
memoración del tercer aniversario del Departamento. Un
orientar y evaluar las acciones desarrolladas por los alumencuentro que reunió a más de 200 profesionales de Enfernos, además de responder a las diferentes cuestiones planmería de toda la Comunidad Valenciana y en cuyo acto de
teadas en el contexto clínico, a través de un clima de trabajo
apertura estuvieron presentes José David Zafrilla, director
fluido entre el tutor y el alumnado.
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Más de 100 profesionales participaron en las
III Jornadas de Lactancia Materna del Hospital
de Alcoy bajo el lema “Juntos hacia la IHAN”

La jornada contó con ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy ha celebrado la
tercera Jornada de Lactancia Materna, organizada por el Comité de Lactancia Materna y Parto Normal. Una actividad
desarrollada con el objetivo de continuar en la línea de formación y actualización en buenas prácticas que ha llevado al
citado centro a estar registrado desde enero de 2013 como
hospital aspirante al galardón que otorga la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia
(IHAN); un reconocimiento al trabajo que realizan todos
los profesionales del Departamento de Alcoy promoviendo
y apoyando la lactancia materna, mejorando la calidad de
atención al embarazo, parto y periodo perinatal, y al trabajo
realizado en la implantación y seguimiento de la Estrategia
de Atención al parto Normal del Sistema Nacional de Salud.
La jornada contó con ponentes de reconocido prestigio
a nivel nacional, creando un foro de debate donde se intercambiaron experiencias, ideas y conocimientos sobre cómo
ofrecer la mejor atención a las mujeres y sus criaturas, teniendo presente además de los factores biológicos y fisiológicos, los aspectos psicológicos, emocionales, culturales y
sociales.
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250 personas participaron en la V Jornada
Científica de Enfermería del Departamento
Hospital General de Elche

La Jornada contó con la representación institucional del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, que estuvo presente en la apertura de la misma

El Hospital General Universitario de Elche ha acogido
la V Jornada Científica de Enfermería del Departamento de
Salud del Hospital General Universitario de Elche, en la que
han participado cerca de 250 personas entre profesionales y
estudiantes de toda la provincia de Alicante.
En esta ocasión la jornada llevó por lema Salud Sostenible: compromiso de todos, y es que, tal y como explicaron

los organizadores de la misma, “contamos con un sistema
sanitario de calidad que busca siempre la mayor eficiencia, y
en el que es imprescindible actuar sobre los factores sociales
para mantener y mejorar la salud, ya que la salud empieza
en nuestras casas, nuestras escuelas y comunidades. Es necesario por tanto que los ciudadanos asuman su papel en el
mantenimiento de la salud. Por otro lado, la introducción de
terapias alternativas eficaces y económicas en la atención al
paciente pueden colaborar sobremanera en conseguir una
salud sostenible”.
En palabras de Teresa Beltrán, directora de Enfermería
del Departamento, “el objetivo de este evento es que tanto los
profesionales como los estudiantes de Enfermería de toda la
provincia presenten trabajos y compartan experiencias relacionadas con el lema de la jornada, convirtiendo a ésta en
un foro de debate enriquecedor centrado en el papel de la
Enfermería en el futuro sanitario”.
Además de los apartados destinados a la exposición de
comunicaciones y pósteres, en el acto se celebraron 3 mesas
redondas que fueron acompañadas de diversos pósteres y
comunicaciones orales presentadas tanto por profesionales
como por estudiantes de Ciencias de la Salud. Además se
llevó a cabo un taller simultáneo sobre flores de Bach en el
medio sanitario.

Catalina Espín, Rafael Sala, José Antonio Ávila y Javier Raduán

El Departamento de Salud de Dénia, ha celebrado la I
Jornada de Enfermería, un encuentro en el que se han dado
cita los profesionales de Enfermería de la provincia de Alicante. El objetivo principal de la organización de estas jorna-

das fue compartir la experiencia de la Enfermería
del Departamento de Salud de Denia en un foro
común.
La jornada fue inaugurada por José Antonio
Ávila, presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, Rafael Sala, director Asistencial del Departamento de Salud de Denia, Javier
Raduán, comisionado de la Agencia Valenciana de
Salud, y Catalina Espín, directora de Cuidados y
Servicios del Departamento de Salud de Denia.
Bajo el titulo Ética y práctica enfermera, la jornada giró en torno a tres mesas temáticas: ética y
profesión, promoción y desarrollo de programas
de Enfermería, y por último, innovación en los
cuidados.
Rafael Sala destacó “la importancia que tienen
para este Departamento los profesionales de Enfermería”, resaltando “que es un claro ejemplo a seguir
en muchos aspectos”.
El encuentro incluyó una ponencia de Vicente
Bellver, miembro del Grupo de Ética y Deontología Profesional del CECOVA, que centró su intervención en la importancia de la ética en Enfermería.
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El Departamento de Salud de Denia celebró su
I Jornada de Enfermería
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Confeccionado por un grupo de trabajo formado por diferentes
representantes de la profesión y la especialidad

Ultimado el documento de consenso sobre la
situación y problemática de las matronas en la
Comunidad Valenciana

Representantes de las entidades que forman el grupo de trabajo

La III Jornada de Actualización para Matronas organizada conjuntamente por la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana y el Hospital General Universitario de
Alicante, en colaboración con el CECOVA y la Federación
de Asociaciones de Matronas de España, sirvió para sentar las bases para la creación de un grupo de trabajo cuya
actividad se ha centrado en tratar las competencias de las
matronas y reivindicar aquellos puestos relacionados con la
especialidad, como son los centros de planificación familiar,
las plantas de maternidad y aquellos puestos ocupados por
enfermeras generalistas y que deberían estar ocupados por
enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología. (ma-

tronas). Una iniciativa que fue posible gracias a la coincidencia en esta jornada de diferentes estamentos relacionados
con la profesión y esta especialidad.
Este grupo está integrado por el CECOVA, los colegios
de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana, el sindicato de
Enfermería SATSE y la Unidad Docente de Matronas de la
Comunidad Valenciana y la necesidad de su puesta en marcha viene dada por el elevado número de matronas que en
este momento están en paro y para el mejor aprovechamiento de la especialidad para cubrir todos los campos que competen a la misma.
Tras la celebración de la Jornada este grupo ha mantenido diferentes reuniones de trabajo tras las cuales está ultimando ya la confección del denominado Documento de
consenso sobre la situación y problemática de las matronas
en la Comunidad Valenciana en el que se analiza la situación
actual de las matronas y se realizarán propuestas de mejora
en base a las estrategias de actuación que se acuerden. La situación actual es abordada en él desde los marcos legislativo,
laboral, profesional y académico, mientras que las propuestas de mejora tienen que ver con los ámbitos de la gestión,
hospitalario, Atención Primaria y docencia e investigación.
Dicho documento se facilitará a los profesionales de Enfermería con el fin de que puedan realizar aportaciones al
mismo para, una vez consensuado su contenido hacer una
presentación pública y buscar el respaldo de la Administración sanitaria.

Colegio de Enfermería de Alicante

¿Quieres ser voluntario en Etiopía o Perú?

Imagen de la presentación de la oferta de voluntariado para Etiopía

El Colegio acogió una charla en la que se ofreció información sobre con una oferta de voluntariado para Enfermería en Etiopía. La oferta busca cubrir una plaza de enfermera
a largo plazo (seis meses) en el hospital de Gambo realizando labores de Enfermería de apoyo, logística e intercambio

de información.
El periodo del voluntariado comenzaría a partir de agosto. Los interesados en obtener más información pueden contactar con José Manuel Ramos a través del mail voluntarios.
gambo@gmail.com o del móvil 655 66 20 35.
Junto a esta posibilidad de voluntariado hay otras organizaciones a través de las cuales realizar cooperación. Una
la ofrece el Foro de Enfermería para el Desarrollo con un
voluntariado en Perú (con gastos a cargo del voluntario) realizando apoyo principalmente en el Programa Especial del
Adulto Mayor los Martincitos.
Los interesados en conseguir más información pueden
solicitarla directamente a través del mail fedesarrollo@
gmail.com
Otra posibilidad se presenta a través de la Fundación
Recover, que también nos visitaron en el Colegio hace unos
meses. Su dirección de correo electrónico es info@fundacionrecover.org

