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A través de una jornada en la que se contó con la subdirectora del Plan Integral
de Cuidados de Andalucía y con el presidente del CECOVA

El Colegio acercó a las enfermeras alicantinas
la experiencia andaluza en el ámbito de la
prescripción enfermera

Maribel Casado, durante la Jornada informativa sobre la prescripción enfermera

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una
jornada informativa sobre la prescripción enfermera en la
que se contó como ponentes con Maribel Casado, subdirectora del Plan Integral de Cuidados de Andalucía, y con
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), con el objetivo de
acercar al conocimiento de este ámbito a las enfermeras alicantinas.
Casado informó sobre la experiencia andaluza, realizando una pormenorizada explicación de la evolución del proceso que dio como resultado la entrada en vigor del decreto
que amparó legalmente a las enfermeras de esta comunidad
autónoma en esta materia.
Junto a ello, destacó que las personas que más se benefician de la prescripción enfermera autónoma son las personas con diabetes, las que padecen cáncer de colon y de
vejiga, aquellas con procesos digestivos que requieren accesorios, las que padecen incontinencia urinaria y úlceras o
heridas crónicas. Para ellas, y para el resto de la población,
este tipo de prescripción aporta resolver en una sola visita
la necesidad del paciente, una disminución de la frecuentación de visita al profesional sanitario y que se personalice la
demanda.
Como datos de la prescripción autónoma también aportó los que apuntan a que en 2014 se emitieron 3.130.236 or-

Cronología de la prescripción
La Jornada contó con un apartado en el que
se realizó un repaso sobre la cronología de la
prescripción enfermera en España y su estado
actual, de la que fue encargado José Antonio
Ávila. El presidente del CECOVA rechazó que
se quiera obligar a las enfermeras a realizar una
formación adicional de 180 horas para prescribir, que serán 360 para las especialistas, cuando
ya se cuenta con la formación necesaria en el plan de estudios de Enfermería y además es algo que ya vienen haciendo
las enfermeras.
José Antonio Ávila destacó que se trata de algo que se
viene pidiendo con insistencia y en lo que se cuenta con apoyos de numerosos sectores de la profesión, como así quedó
constatado en una reunión de trabajo que se mantuvo con
posterioridad a la jornada en el Colegio de Enfermería de
Alicante con representantes del ámbito colegial de Enfermería, de asociaciones científicas, de la Conselleria de Sanidad,
directores de Enfermería, de escuelas de Enfermería,…
En esta reivindicación coincidió también la presidenta
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, que fue
la encargada de presentar la Jornada.

Desde el Colegio se defiende la regulación
de la prescripción enfermera, ya que da
seguridad jurídica a la práctica de las enfermeras, pero se rechaza que se quiera
obligar a las enfermeras a realizar una formación adicional de 180 horas para prescribir, que serán 360 para las especialistas

Colegio de Enfermería de Alicante

denes enfermeras por un importe de 82 millones de euros, correspondiendo el 99,7% de ellas
a productos y accesorios y solo el 0,3 a medicamentos.
Para Casado, la prescripción enfermera no
genera más gasto al sistema y es una barbaridad
pensar que pone en riesgo la seguridad de los
pacientes.
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El Colegio conmemoró los cien años del primer
plan de estudios de la profesión enfermera
Los cien años del centenario del primer plan de estudios
de la profesión enfermera fueron objeto de un acto conmemorativo en el Colegio de Enfermería de Alicante. Un acto
que coincidió con el Día Internacional de la Enfermera y que
contó como ponentes con Carlos Alvarez Nebreda, responsable de Formación Continuada de la Dirección General de Recursos Humanos en el Servicio Madrileño de Salud, y con José
Ramón Martínez Riera, director del Secretariado de Sostenibilidad y Salud Laboral de la Universidad de Alicante. Ambos
se encargaron a través de sus intervenciones de acercar a los
asistentes a la evolución histórica de la profesión enfermera y
al futuro académico y profesional de Enfermería, respectivamente.
Unos asistentes entre los que se repartió una copia del citado primer plan de estudios de la profesión, correspondiente
a las Siervas de María, y una publicación explicativa de las gestiones realizadas por las Siervas de María para conseguirlo que
incluyo diferente documentación al respecto.
Ya en sus turnos de exposiciones, Carlos Álvarez quiso
destacar el crecimiento exponencial que como profesión ha
tenido Enfermería desde entonces con su paso de oficio a profesión, si bien lamentó que socialmente se cuenta con el lastre de la imagen que se sigue teniendo de la enfermera como
una profesional auxiliar. Álvarez Nebreda reclamó un mayor
reconocimiento social para Enfermería y que la misma tenga

La presidenta del colegio, Belén Payá, junto Carlos Álvarez Nebreda y José Ramón Martínez Riera

líderes en el ámbito asistencial que la hagan alcanzarlo en mayor medida.
Martínez Riera, por su parte, realizó un recorrido por el
pasado académico más inmediato de la profesión deteniéndose especialmente en lo que supuso el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En su intervención coincidió con el
anterior ponente en la necesidad de que los líderes enfermeros
tengan reconocimiento y sean apoyados por las instituciones,
así como en la importancia de que las enfermeras participen
en la vida política y tengan un destacado protagonismo en ella.
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Buena acogida de las III Jornadas de
introducción a los tratamientos con agua
termal de Archena
El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado en el
Balneario de Archena (Murcia), las III Jornadas de introducción a los tratamientos con agua termal. Durante todo un
día, cincuenta enfermeras recibieron clases teóricas y prácticas sobre hidrología y aplicación de las aguas termales y pudieron realizar ejercicios y tratamientos termales aplicados a
diferentes patologías.
Tres médicos especialistas en hidrología del Balneario
ilustraron a los participantes en esta actividad sobre las cualidades del agua minero medicinal del Balneario de Archena.
Las aguas de este balneario fueron declaradas de utilidad pública en 1869, aguas medicinales que emanan a una temperatura de 52,5 grados y se utilizan desde el siglo V a. C.
Tras las clases teóricas y una visita a las termas, las enfermeras pudieron comprobar y poner en práctica diferentes tratamientos, como los emplastes de lodos de arcilla con
agua del balneario a 45º, conocidos por sus efectos antiinflamatorios en articulaciones, o los masajes de agua mineral
con lodos que mejoran la circulación y reducen la tensión.
“También han visto y comprobado cómo aplicamos tratamientos beneficiosos en psoriasis, eccemas o prurito, como
los baños termales con hidromasaje a 39 grados, que tienen
un efecto vasodilatador”, aseguró Carmen Valenzuela, doctora especialista en Hidrología. Los alumnos también com-

Los asistentes a esta actividad posan en un momento de la visita al Balneario

probaron las diferentes técnicas que se aplican en la sala para
tratamientos respiratorios, como las aplicaciones de diferentes aguas termales para la mucosidad, lavados o vaporizaciones a 38 grados para mejorar la función respiratoria y
evitar recaídas bronquiales. Tratamientos que los especialistas prescriben para cada caso particular. Las clases prácticas
acabaron con un baño en las piscinas termales.
Esta es la tercera jornada que realiza el Colegio de Enfermería de Alicante, una visita anual que se ha convertido en
un éxito para los participantes.
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Belén Payá, reelegida presidenta del Colegio
de Enfermería de Alicante
la entidad colegial y adecuarla para que pueda dar respuesta
a las crecientes necesidades del colectivo de Enfermería alicantino. Para ello, uno de los primeros proyectos de envergadura fue el de la adquisición de una nueva sede desde la
que poder prestar en las condiciones requeridas los servicios
colegiales que ofrece el Colegio.
Potenciación de la formación y las asesorías, defensa y
promoción de la profesión en todos los ámbitos y proyección social de la misma han sido en todo momento objetivos
prioritarios de las juntas de Gobierno presididas por Belén
Payá. Unas líneas de trabajo que se han mantenido, e incluso
incrementado, a pesar de los duros años de una crisis de la
que todavía se notan unos fuertes efectos entre la profesión y
en la propia entidad colegial.
Belén Payá ha resultado reelegida como presidenta del
Colegio de Enfermería de Alicante una vez finalizado el
proceso electoral para la renovación de parte de los cargos
de la Junta de Gobierno colegial donde ha sido candidatura
única. Junto al cargo de Presidencia se convocaron también
elecciones para la Vicepresidencia, Vocalía I, Vocalía IV y
Vocalía VII.
Como vicepresidenta resultó elegida Montserrat Angulo,
anterior vocal IV; la Vocalía I seguirá ocupada por Ascensión Marroquí, mientras que la Vocalía IV la ocupará Antonio Verdú, hasta ahora vicepresidente. Se ha incorporado
a la Junta de Gobierno en la Vocalía VII, de nueva creación,
Francisco José Gómez.
Desde la llegada de Belén Payá a la Presidencia del Colegio se ha realizado un importante esfuerzo por modernizar

La nueva Junta de Gobierno ha quedado integrada
por:
• Belén Paya Pérez. Presidenta
• Montserrat Angulo Perea. Vicepresidenta
• José Antonio Ávila Olivares. Secretario
• Mª Dolores Gil Estevan. Tesorera
• Ascensión Marroquí Rodríguez. Vocal I
• Ricardo Martín Peñalver. Vocal II
• Arantxa Camara Mogente. Vocal III
• Antonio Javier Verdú Rico. Vocal IV
• Belén Estevan Fernández. Vocal V
• Alberto Ruiz Gómez. Vocal VI
• Francisco José Gómez Vitero. Vocal VII

Equipo directivo del Departamento junto al conseller de Sanidad, la directora
general de Salud Pública, Lourdes Monge, y los anteriores gerentes del departamento

El Hospital Vega Baja de Orihuela ha celebrado una serie
de actos con motivo de su XXV aniversario. El acto central
tuvo lugar en el Auditorio de La Lonja de Orihuela, coincidiendo con el día en que se inauguró el centro hace 25 años,
y en él se contó con la presencia del conseller de Sanidad,
Manuel Llombart.
Durante el acto se repasaron sus 25 años de vida y se destacaron algunos de los momentos más significativos, como
las diferentes ampliaciones que ha experimentado, el fatídico
incendio del año 2003, así como los logros más importantes
en su vertiente asistencial.
Llombart recordó que el Hospital Vega Baja da cobertura
sanitaria actualmente a más de 170.000 personas residentes
en un total de 33 poblaciones, y que cuenta con 38 especialidades, 317 camas, 9 quirófanos, y más de 1.100 profesionales.
El Hospital Vega Baja hizo entrega de 70 reconocimientos y diplomas conmemorativos a determinadas personas,
servicios y profesionales que han contribuido de una manera
destacada al desarrollo del centro.
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El Hospital Vega Baja de Orihuela
celebró su XXV aniversario

El Colegio, junto a los eventos científicos
y profesionales de Enfermería
El mes de mayo volvió a ser uno de los más intensos en cuanto a eventos científicos de
Enfermería se refiere en la provincia de Alicante. Unos eventos que han contado con la colaboración del Colegio con el fin de aproximar a nuestros profesionales a su participación
para favorecer el desarrollo de Enfermería en las diferentes áreas con respecto a las cuales
se desarrollaron. De este modo, se colaboró en el XXXIX Congreso de la Sociedad Española
de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), en la VII Jornada Científica
de Enfermería del Departamento de Salud de Elche, en el XIV Congreso de la Asociación
Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO), en Alicante Gerontológica
2015 de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) y en el 30 Congreso de la
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).

XXX Congreso de la SENPE
Estudiar y compartir los aspectos de la nutrición clínica
de una manera multidisciplinar fue el objetivo de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) en
su 30º congreso en Alicante, un foro donde se puso especial énfasis en acabar con la desnutrición de la población
anciana, la más vulnerable a este problema.
Más de 500 profesionales de la salud, entre ellos enfermeras, médicos especialistas en intensivos, pediatras,
endocrinos, farmacéuticos y nutricionistas, se dieron cita
en él para abordar la nutrición y los problemas que le rodean. La enfermera tiene un papel muy activo en la detección de la desnutrición, al ser el primer contacto con el
paciente en el centro hospitalario y la responsable de valorar su desnutrición y determinar pautas para recuperar
los nutrientes.
El congreso premió la labor investigadora de las enfermeras de la Comunidad Valenciana con un galardón
patrocinado por el CECOVA al trabajo Evolución nutricional
de una muestra de pacientes con alimentación enteral domiciliaria, realizado por las enfermeras de la Unidad de
Hospitalización a Domicilio del HGU de Alicante.

Gerontológica 2015
La Asociación Gerontológica del Mediterráneo (AGM) celebró recientemente en Alicante Gerontológica
2015, una jornada que tuvo como objetivo abordar las políticas de atención a las personas mayores. Esta
actividad, que contó con la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante y en cuya representación
intervino Maria Dolores Saavedra, enfermera experta en Atención a personas con dependencia y cuidadores familiares, abordó cuatro líneas de debate
referentes a los cambios sociodemográficos, los aspectos sociosanitarios de la atención a las personas
mayores, la sostenibilidad del sistema de atención y
las recomendaciones para una política de calidad en
la atención a las personas mayores.

VII Jornada de Enfermería
de la SEICAP

Foto: XXX Congreso de la SENPE

El XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) celebrado recientemente en Alicante incluyó la VII Jornada de
Enfermería. Este foro, que se realiza cada dos años, tiene
como objetivo abordar con ponencias y comunicaciones las
diferentes formas de trabajar en Enfermería de alergología pediátrica de toda España.
Belén Payá, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, aseguró en la apertura de la jornada que la
enfermera ocupa un lugar de referencia en el tratamiento del asma, marcando las pautas de tratamiento al
niño y ayudándolo a adaptarse y a convivir con su enfermedad.

VII Jornada Científica de
Enfermería de Elche
El Hospital General Universitario de Elche ha celebrado la VII Jornada
Científica de Enfermería del Departamento de Salud, que ha reunido a
cerca de 250 personas entre profesionales y estudiantes de las provincias
de Alicante y Murcia.
En esta ocasión la jornada llevó por lema La estandarización de cuidados como estrategia para disminuir la variabilidad en la práctica clínica y tuvo como objetivo unificar criterios y mostrar los beneficios de una
metodología de trabajo homogénea y sistematizada para contribuir al
aumento de la calidad
asistencial.
Una jornada que
presentó entre sus conclusiones la necesidad
de fundamentar nuestras actuaciones en la
evidencia científica con
la finalidad de incrementar la seguridad en
el paciente.

XIV Congreso Enfermería
en Traumatología y
Ortopedia
La Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia (AEETO) celebró en Alicante
su XIV congreso. Bajo el lema Seguridad en los cuidados en C.O.T. 250 enfermeras de Traumatología
de toda España intercambiaron experiencias y conocimientos profesionales en el ámbito de la seguridad, la hospitalización, el quirófano y la continuidad de los cuidados recibidos por el paciente en
Atención Primaria.
La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, encargada de inaugurar el foro,
alabó el contenido científico en una intervención en
la que indicó que “las herramientas online, la calidad y la seguridad son un contenido oportuno y
acertado en esta profesión”.
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El Colegio de Enfermería de Alicante acogió
la clausura del I curso de Especialización
en mediación civil y sanitaria
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La mediación puede convertirse en una alternativa profesional para las enfermeras,
tanto en el sector público como en el privado
La primera promoción
de enfermeras formadas en
mediación sanitaria ha clausurado la primera edición del
curso de Especialización en
mediación civil y sanitaria,
organizado por el Colegio
de Enfermería de Alicante y
coordinado por la Escuela de
Derecho y Economía de Alicante (EDEA). Curso que se
celebró entre el 27 marzo y el
26 mayo y que tuvo una duración de 110 horas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 4
y 5 del Real Decreto 980/2013
de 13 de diciembre por el que
se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 5/2012 de 6
de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles.
“Una opción profesional
que tenemos la voluntad de
desarrollar y, aunque nos queMiembros de la Junta de Gobierno del Colegio, profesores y alumnos del curso posan para la foto de familia
da mucho trabajo por hacer
para ello, hemos dado el primer
paso”. Con estas palabras se diAsí lo corroboró Gracia Morena, asesora en materia de
rigió la presidenta del Colegio, Belén Payá, a las enfermeras
Derecho de Familia y Violencia de Género del Colegio, que
participantes en este curso, a las que calificó como pioneras
ha sido la coordinadora del curso. “Creo en este proyecto,
dentro de la profesión en este ámbito.
creo en la mediación en el ámbito sanitario y creo que tene“Vivimos en un mundo muy complejo y lleno de conflicmos una gran oportunidad, aunque nos queda mucho por
tos, tanto en lo personal como en lo profesional, y espero que
hacer, pero lo conseguiremos”, dijo.
la formación y experiencia de este curso haya servido tanto
para vuestro desarrollo personal como para mejorar vuestra
La mediación sanitaria
labor profesional”, añadió.
La mediación en el ámbito sanitario ofrece, no solo las
Por su parte, el presidente del CECOVA, presente tamhabilidades y herramientas que puedan mejorar y dotar de
bién en el acto, destacó que el de Alicante ha sido el único
calidad el trabajo de las enfermeras, sino una alternativa procolegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana que ha
apostado por este campo, a lo que añadió que “en España
fesional, ya sea en el sector público o en el privado.
no conozco ningún otro colegio de Enfermería que lo haya
En el sector público se cuenta ya con proyectos exitosos
puesto a disposición de sus colegiados, por lo que, con reseren hospitales de nuestra comunidad autónoma como La Fe
vas, podemos ponernos la etiqueta de colegio pionero”.
de Valencia y el Hospital General de Castellon, llevados a
La clausura del curso sirvió también para confirmar la
cabo con mediadores que intervienen a requerimiento de
voluntad del Colegio de crear una bolsa de enfermeras mequien presente el conflicto y desde su presencia inicial en las
diadoras con la que poder dar respuesta a las posibles ofertas
Oficinas de Atención al Paciente, de manera significativa en
que puedan surgir para la resolución de conflictos en el ámconflictos interculturales.
bito sanitario.
Y fuera de la Comunidad Valenciana se cuenta con serDesde el Colegio se animó a las ya enfermeras mediadovicios
como la Oficina de Mediación Sanitaria dependiente
ras a que creasen un grupo de trabajo en el que permanecer
de
la
Región
de Murcia.
unidas y en contacto para potenciar su labor.
Por otra parte, en el sector privado también se cuenta con
Un ámbito, el de la mediación, que desde el Colegio ya se
el
ejercicio
profesional como mediadores a requerimiento de
ha destacado que puede llegar a convertirse en un importanlos
tribunales
de Justicia en los contenciosos planteados ante
te campo de actuación profesional para las enfermeras y con
ellos
vinculados
directa o indirectamente con la Sanidad o
el fin de facilitarlo y promoverlo se las acercó a la participaa requerimiento de particulares y/o usuarios de la Sanidad.
ción en este curso.
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Más de 160 enfermeras refuerzan sus
conocimientos sobre las vacunas contra la
tos ferina, el neumococo y el VPH

Imagen de los asistentes en el Colegio de Alicante

La XIII Reunión de Enfermería y Vacunas, organizada
por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA,
abordó las novedades en la vacunación frente al neumococo,
la vacunación de las mujeres embarazadas contra la tos ferina, el impacto de la vacunación por rotavirus, la prevención
frente al virus del papiloma humano (VPH), la actualización
del calendario vacunal de la Comunidad Valenciana y la se-

guridad vacunal y los movimientos antivacunas. Una actividad patrocinada por Sanofi Pasteur MSD con la colaboración de Dirección General de Salud Pública y los colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia. Valencia acogió su celebración pudiendo seguirse en Alicante por la videoconferenci, que amplía las posibilidades formativas de las
enfermeras alicantinas. En total fueron 160 las enfermeras
que siguieron esta actividad en la Comunidad Valenciana.
En ella, Juan Antonio Serrano, de la Unidad de Patología Cervical del Hospital General de Castellón, defendió la
vacunación frente al VPH. Silvia Pérez, del Área de Vacunas
de FISABIO, destacó la importancia de la vacunación por
rotavirus en la Comunidad Valenciana. El jefe del Servicio
de Salud Infantil y de la Mujer de la Dirección General de
Salud Pública, José Antonio Lluch, explicó los pormenores
de la actualización del calendario de vacunaciones de la Comunidad Valenciana. José Antonio Forcada, coordinador de
los grupos de trabajo en Vacunaciones y Riesgo Biológico
del CECOVA, centró su ponencia en la antivacunología y la
seguridad vacunal.

Primera Promoción de matronas del
Departamento de Salud de Denia

Las matronas Marta Calero y Paula Deusa (centro y derecha), junto a una residente MIR

partamento de Salud de la Marina Baixa, han presentado su
proyecto final de especialidad: “Valores, Creencias y Motivaciones de las Matronas que asisten el parto en el Domicilio en
la Comunidad Valenciana”.

Curso online gratuito para preparar la
prueba de evaluación de la competencia
de Enfermería Pediátrica
El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición
de sus colegiados un curso online totalmente gratuito para
preparar la prueba de evaluación de la competencia de la especialidad de Enfermería Pediátrica. Un curso que ya ha dado
comienzo pero al que pueden sumarse aún quienes lo deseen.

Recordamos que pueden presentarse a la prueba de evaluación de la competencia aquellas enfermeras que solicitasen en su momento al Ministerio de Educación acceder por
esta vía a la obtención de la especialidad de Enfermería Pediátrica, plazo que finalizó el 22 de marzo de 2011.

Inscripciones a través del enlace http://www.isfie.org/promo-pediatria/
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El Departamento de Salud de Denia ha celebrado una
jornada dedicada a la primera promoción de las matronas
que han estado formándose, tanto en el Hospital como en la
Red Asistencial, en los dos últimos años.
El acto estuvo presidido por la directora de Cuidados y
Servicios del Departamento de Salud de Dénia, Catalina Espín; la entonces vocal IV del Colegio de Enfermería de Alicante y ahora vicepresidenta, Montserrat Angulo; el jefe de
Obstetricia y Ginecología, Pedro Clemente, y la supervisora
de Matronas, Silvia Crespo, ambos del Departamento de Salud de Dénia. La clausura corrió a cargo de la vicepresidenta
de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana.
El Departamento de Salud acoge en estos momentos a
cuatro matronas en formación, dos por cada año de estudios.
Las dos que se licencian en 2015 son Marta Calero Blasco
y Paula Deusa López, que junto a sus homónimas del De-
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Viaje a Vietnam para la Enfermería alicantina
del 3 al 13 de Octubre 2015
La agencia Nuestro Pequeño Mundo Viajes oferta a los
profesionales de Enfermería el circuito Vietnam Esencial
que, del 3 al 13 de octubre, incluye una completa ruta por
los lugares turísticos más destacados del país. El circuito
permite visitar, entre otros, la ciudad de Hanoi, la bahía de
Halong, las ruinas del Imperio Cham en My Son y, finalmente, la moderna Ho Chi Minh, también conocida como
Saigón, y el delta del río Mekong.
El precio del paquete (2.450 euros por persona) incluye alojamiento en habitación doble en régimen de media pensión,
traslado Alicante–Madrid–Alicante en autocar, vuelos clase
turista Madrid–Hanoi/Saigon–Madrid con Qatar Airlines así
como los vuelos internos a Saigon, Hanoi, Danang y Hue.

VIETNAM ESENCIAL: del 3 al 13 de Octubre de 2015
ITINERARIO DEL VIAJE
Día 03/10/2015:
Día 04/10/2015:
Día 05/10/2015:
Día 06/10/2015:
Día 07/10/2015:

ALICANTE – MADRID - DOHA
DOHA - HANOI
HANOI CITY TOUR
HANOI – BAHÍA DE HALONG
BAHÍA DE HALONG – HANOI –
DANANG – HOI AN
Día 08/10/2015: HOI AN – MY SON – HOI AN CITY
TOUR

Día 09/10/2015: HOI AN – HUE
Día 10/10/2015: HUE - HO CHI MINH
Día 11/10/2015: HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG
(CAI BE) CON MEKONG QUEEN
Día 12/10/2015: HO CHI MINH – TÚNELES DE CU CHI
– DOHA - MADRID
Día 13/10/2015: DOHA – MADRID – ALICANTE

Precio por persona en habitación doble para grupo de 25 personas mínimo: 2.450 euros por persona
Suplemento habitación individual: 700 euros.
CIUDAD
Ha Noi
Ha Long
Hue
Hoi An
Saigon

HOTEL CLASE DELUXE
Melia / Premium
Paradise Cruises /Deluxe R.O.H
Pilgrimage /Deluxe
Sunrise Hoi An/Deluxe Garden View
Pullman (Accor)/Deluxe

WEBSITE
www.melia.com
www.paradisecruises.vn
www.pilgrimagevillage.com
www.sunrisehoian.vn
www.pullmanhotels.com

Más información: www.npmundo.com
NPM Benalua. C/ Pérez Medina 16. 03007 Alicante. Tel.: 965 228 297
NPM Fnac. Av. Estación, CC Bulevar Plaza (Fnac). 03003 Alicante. Tel.: 965 921 939

Colegio de Enfermería de Alicante

Horario de oficinas y asesorías del
15 de junio al 15 de septiembre
El horario de oficinas del Colegio del 15 de junio al 15 de septiembre será de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
El de las asesorías, mediante solicitud de cita previa, será el siguiente:
Jurídico: José Luis Poyatos
Atención personal: miércoles de 10:00 a 13:00 horas.
Atención telefónica: lunes de 10:00 a 13:00 horas.

Laboral-Jurídico: Jesús Santos
Atención personal: martes de 12:00 a 14:30.
Atención telefónica: jueves de 12:00 a 14:30.

Fiscal: Verónica Alcaraz
Atención personal y telefónica: martes de 10:00 a 13:00 horas.

Derecho de Familia y violencia de género: Gracia Morena
Atención personal: martes de 13:00 a 14:30.
Atención telefónica: lunes de 13:00 a 14:30.

Laboral: Javier Berenguer
Atención personal: miércoles de 11:30 a 14:00 horas.
Atención telefónica: lunes de 11:30 a 14:00 horas.

