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En una jornada organizada por el Colegio con motivo de los 40 años de los estudios 
de Enfermería en la Universidad

Las enfermeras destacan los retos de preservar sus 
parcelas profesionales y aumentar su capacidad de 
decisión en ámbitos estratégicos de cara al futuro

La Universidad de Alicante acogió una jornada conmemo-
rativa de los 40 años de los estudios de Enfermería en la Uni-
versidad organizada por el Colegio de Alicante, el  CECOVA y 
los colegios de Enfermería de Castellón y Valencia.

Una actividad cuyo objetivo fue el de, por un lado, hacer un 
reconocimiento explícito a todas aquellas personas que hicie-
ron de Enfermería motivo de estudio e investigación, a todos 
los que reivindicaron mejoras profesionales y laborales, a los 
que pusieron el punto de mira en los cuidados a la ciudadanía 
y, en definitiva, a los que dignificaron la profesión y su imagen 
pública.

Por otra parte, se buscó mostrar, sobre todo a las nuevas 
promociones, todas las vicisitudes por las que tuvieron que 
pasar nuestros compañeros hace 40 años para conseguir que 

nuestras enseñanzas tuvieran el reconocimiento académico, 
poniendo “nombres y apellidos” a situaciones concretas, así 
como la repercusión que este hecho tuvo en el desarrollo de 
la profesión, en las áreas asistenciales, académicas, gestoras e 
investigadoras.

La jornada contó con diferentes personalidades que vi-
vieron e hicieron posible la incorporación de la disciplina en-
fermera a la Universidad. Así, en una mesa redonda titulada 
¿Cómo fue la integración en la Universidad?, moderada por 
Carlos Álvarez Nebreda, enfermero y miembro de la Coor-
dinadora de ATS en la década de los 70, se realizó un repaso 
histórico sobre la evolución de este proceso en el marco del 
contexto político y social que vivió España en los años de la 
Transición.
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En ella participaron Enrique Rodrí-
guez Gómez, presidente de la Organiza-
ción Colegial de España en 1977, Ignacio 
Mercader Ferra, enfermero y presidente 
de la Coordinadora de ATS, Concha 
Germán Bes, enfermera y miembro de 
la Coordinadora, y Mari Paz Mompart 
García, enfermera y miembro del equipo 
que elaboró el primer plan de estudios.

La segunda de las mesas redondas 
analizó las consecuencias para la profe-
sión de su integración en la Universidad. 
Con José Ramón Martínez Riera, enfer-
mero, profesor titular de la Universidad 
de Alicante y presidente de la Asociación 
de Enfermería Comunitaria, como mo-
derador, contó como participantes con 
Julio Fernández Garrido, presidente de 
la Conferencia Nacional de Decanos/as 
de Enfermería, Jesús Sanz Villorejo, pre-
sidente de ANDE y director de la Clínica 
Universitaria de Odontología de la Uni-
versidad Europea de Madrid, Teresa Mo-
reno Casbas, responsable de la Unidad 
de Investigación en Cuidados de Salud 
(Investén-isciii), y Cristina Cuevas San-
tos, jefa de Servicio de la Subdirección 
General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

Unos ponentes de cuyas intervencio-
nes evidenciaron el fuerte respaldo que 
supuso para la profesión de Enfermería 
su entrada en el ámbito universitario, si 
bien coincidieron en señalar a instancias 
de las cuestiones planteadas por el mo-
derador que es imprescindible que En-
fermería avance en el liderazgo en el ám-
bito sanitario y de cara a la sociedad, en 
preservar sus parcelas profesionales, en 
acortar la brecha existente entre docen-
cia y práctica asistencial, en incrementar 
la capacidad de decisión en ámbitos es-
tratégicos, en la creación de plazas para 
enfermeras especialistas, en un cambio 
de modelo de formación en las especia-
lidades, y con la necesidad de que do-
cencia/investigación y ámbito asistencial 
tengan vasos comunicantes y no sean 
compartimentos estancos.

La jornada contó también con la pre-
sencia de autoridades colegiales y uni-
versitarias como la presidenta del Co-
legio de Enfermería de Alicante, Belén 
Payá, el presidente del CECOVA, José 
Antonio Ávila, el presidente del Colegio 
de Enfermería de Valencia, Juan José Ti-
rado, el vicerrector de Estudios y Forma-
ción de la Universidad de Alicante, En-
rique Herrero, el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante, José Antonio Hurtado, y la 
vicedecana del Grado de Enfermería de 
la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
de Elche, Marina Leal.
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Una exposición para superar los roles de género y 
conquistar espacios

La ONGD Solidaridad Internacional del País Valenciano 
(SIPV) presentó durante el mes de mayo la exposición itine-
rante Superando roles, conquistando espacios.

La iniciativa se enmarcó dentro de un proyecto financia-
do por el Ayuntamiento de Alicante que buscó concienciar 
sobre cómo se asignan y asumen roles de género y de su in-
cidencia en el mantenimiento de las desigualdades sociales, 
económicas, de acceso a recursos etc. entre hombres y muje-
res todo ello con el objetivo de contribuir a acortar la brecha 
de género en nuestra ciudad.

En la exposición, que contó con paneles informativos, un 
juego interactivo para reconocer nuestros propios estereoti-
pos y  visitas guiadas, se visibilizaron los desafíos cotidianos 
que superan mujeres en países empobrecidos y en Alicante 
en tres ámbitos tradicionalmente masculinos: representa-
ción, gestión de recursos productivos y ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos.

El Colegio, en una nueva edición de 
Alcoi sense tabac

El Colegio de Enfermería de Alicante ha 
colaborado un año más en una iniciativa deno-
minada Alcoi sense tabac puesta en marcha en 
Alcoy y enmarcada en la celebración del Día 
Mundial sin tabaco que se celebró el 31 de mayo.

Alcoi sense tabac estuvo dirigido tanto a la 
población adolescente como al resto de la socie-
dad para concienciar sobre los riesgos del con-
sumo de tabaco.

Para ello se impartieron una serie de char-
las y se celebraron diferentes actividades en un 
programa que abarcó los meses de abril y mayo 
y en cuya elaboración y desarrollo tuvo una par-
ticipación muy activa la delegada comarcal del 
Colegio en la zona, Nuria Santonja.

Celebrada la jornada del precolegiado 
en el CEU-Cardenal Herrera

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de En-
fermería de Alicante han participado en una jornada sobre 
precolegiación dirigida a los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche.

En ella expusieron y trasladaron a los estudiantes las ven-
tajas de su temprana incorporación a la entidad colegial a 
través de esta figura con la que desde el Colegio se busca dar 
cabida en la dinámica de la actividad colegial a los estudian-
tes de Enfermería con el objetivo de acercarles la utilidad de 
los servicios que presta el Colegio.
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Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de 
Alicante y el presidente del CECOVA participaron en una jornada de 
orientación profesional sobre el Grado en Enfermería celebrada en la 
Universidad de Alicante (UA).

La presidenta del Colegio y el presidente del CECOVA, Belén Payá 
y José Antonio Ávila, respectivamente, explicaron a los alumnos de En-
fermería de la UA diferentes aspectos relacionados con lo que supone 
la colegiación y los numerosos servicios que ofrecen los colegios a las 
enfermeras adscritas a ellos, desde el seguro de RC hasta otros relacio-
nados con la formación, la investigación, las asesorías colegiales y los 
convenios con empresas colaboradoras, uno de ellos, el que se mantie-
ne con Banco Sabadell, permite recuperar parte de la cuota colegial.

También intervinieron en la jornada los vocales de la Junta de Go-
bierno Juan José Tarín, Alberto Ruiz y Francisco Gómez, quienes ofre-
cieron información sobre las especialidades de Enfermería, las bolsas 
de empleo público y la empleabilidad en el ámbito internacional.

La jornada se cerró con una mesa sobre emprendimiento en la que 
también participó el presidente del CECOVA y en la que se abordaron 
las enormes posibilidades que tiene el autoempleo para nuestro colec-
tivo profesional.

Una jornada en la 
Universidad de Alicante 
acercó el Colegio a los 

estudiantes de Enfermería

Entregados los 
premios del 

XXI Concurso 
fotográfico “Lactancia 
Materna Marina Alta”

La Casa de 
la Cultura de 
Denia es el es-
cenario elegido 
para la entrega 
del XXI Con-
curso fotográ-
fico “Lactancia 
Materna Mari-
na Alta” orga-
nizado por el 
Grup Nodrissa. Un certamen fotográfico que cuenta con el 
apoyo tanto del Colegio como del CECOVA.

El premio Mejor fotografía y dotado con 1.000 euros 
ha sido para la imagen presentada por Juan José Núñez. 

El premio Lactancia materna prolongada patrocina-
do por el Colegio de Enfermería de Alicante y dotado 
con 200 euros ha sido para la fotografía realizada por 
Claudia Sarra.

José Tortosa fue el ganador del premio Lactancia Ma-
terna en el Trabajo, patrocinado por el Consejo de Enfer-
mería de la Comunidad Valenciana y dotado con 300 €. 

La Escuela de RCP del Colegio, coordinada por Francisco 
Gómez Vitero, vocal VII de la Junta de Gobierno, ha impartido 
un curso de soporte vital básico al personal sociosanitario del 
Centro San Rafael - Fundación San Francisco De Borja.

Dicho centro presta atención a más de 100 personas con dis-
capacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo a través de 
distintos servicios y programas que van desde la atención resi-
dencial al apoyo individual.

Curso de RCP para el 
personal sociosanitario 
del Centro San Rafael - 

Fundación San Francisco 
De Borja
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El Hospital General Universitario de Elche celebró la IX 
Jornada Científica de Enfermería del Departamento de Salud, 
que reunió a cerca de 200 personas entre profesionales y es-
tudiantes. En esta ocasión la jornada llevó por lema Cambio, 
liderazgo e innovación en el cuidado y se centró sobre todo en 
la investigación en el colectivo de Enfermería.

Desde el Comité Organizador del evento se explicó que 
“innovar significa cambiar o variar alguna cosa introducién-
dole algo nuevo que permite mejorar. Precisamente esto es lo 
que conseguimos investigando: mejorar y validar el conoci-
miento existente en base a la evidencia, y generar otros nue-
vos, para así aplicarlos a la práctica profesional del día a día”.

Durante la Jornada se entregaron diferentes premios por 
parte del Colegio y el CECOVA.

El Colegio entregó el Premio al Mejor Póster presentado 
por Profesionales de Enfermería al trabajo titulado Vacuna-
ción antigripal del personal sanitario en el HGU de Elche en la 
campaña 2016 – 2017, dotado con 200 euros y cuyas autoras 
fueron Ruth Sarmiento, Cristina García, Lorena Romero, Mª 
Ángeles Casillas y Asunción Granados.

Junto a él, se entregó también el correspondiente al Mejor 
trabajo presentado por Estudiantes de Enfermería, que corres-
pondió al trabajo titulado Adherencia a la dieta mediterránea 

en estudiantes de Ciencias de la Salud y su posible relación con 
la ansiedad asociada al curso académico, dotado con 200 euros 
y obra de Antonio Capel, Iván Aracil, Paula Andúgar y Ruth 
Belmar.

El CECOVA, por su parte, premió la Mejor comunicación 
profesionales de Enfermería al trabajo titulado Valoración del 
riesgo de caídas en Atención Primaria, dotado con 300 euros 
y obra de Marina Serrano, María Isabel López y Miriam Peña.

Cerca de 200 personas participaron en la 
IX Jornada Científica de Enfermería de Elche

Enfermería celebró un curso sobre artroscopia y 
rodilla dentro del V congreso de esta materia

El equipo de Traumatología HLA Vistahermosa organi-
zó la 5ª edición del Congreso de Artroscopia y Rodilla, la 
reunión científica más importante en el ámbito de la Trau-
matología a nivel nacional.

El Equipo de Enfermería Quirúrgica de la Clínica HLA 
Vistahermosa organiza y gestiona dentro del congreso el 
Curso de Enfermería en Artroscopia y Rodilla, que reúne 
a los mejores profesionales de Enfermería para ampliar los 
conocimientos gracias a las experiencias compartidas con 
otros hospitales. 

Los enfermeros desarrollan sus ponencias en aspectos 
sobre el dolor, anestesia, seguridad del paciente y control 
de riesgos, artroscopia en pequeñas articulaciones, procedi-
mientos y cuidados en intervenciones de rodilla y hombro.

María Dolores Mora, directora de Enfermería de HLA 
Vistahermosa, fue miembro del Comité de Honor, partici-
pando en  la gestión del Congreso Noelia Núñez y con una 
representación en el Comité Científico compuesto por Va-
nessa Polo, ambas coordinadoras del Área Quirúrgica de 

HLA Vistahermosa, e Isabel Casabona y Manuel Lillo, su-
pervisores de Urgencias-UCI y Hospitalización, respectiva-
mente.

Imagen del Curso de Enfermería en Artroscopia y Rodilla, que contó con la 
asistencia de la presidenta del Colegio, Belén Payá

¿Sabes que tienes un seguro de 
Responsabilidad Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 
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Mejorando la higiene de las manos, 
lema elegido para el concurso de microrrelatos 

del mes de junio

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en mar-
cha la convocatoria de un concurso mensual de microrre-
latos enfermeros para reforzar la iniciativa del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) de di-
fundir cada mes un lema sobre el que hacer incidencia con 
el fin de dar visibilidad al mismo en el ámbito autonómico. 

Para el mes de junio el lema elegido por el CECOVA, y 
sobre el que se centran dichos microrrelatos, es el de Me-
jorando la higiene de las manos. Con él se quiere destacar 
la importancia que tiene una correcta limpieza de manos 
para prevenir las infecciones que se transmiten a través de 

las propias manos. Únicamente siendo conscientes de la im-
portancia de este gesto podrán controlar y velar por la segu-
ridad de los pacientes, así como contribuir a la reducción de 
las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) y sus 
consecuencias.

El concurso está abierto a las enfermeras colegiadas en el 
Colegio de Enfermería de Alicante y el microrrelato ganador 
de cada mes se irá publicando en la web colegial. De entre 
estos microrrelatos, al final del año, se elegirá un ganador 
que obtendrá un premio de 300 €.

El Colegio y el Sanatorio de Fontilles firman un 
convenio de colaboración

El Colegio de Enfermería de Alicante y el Sanatorio San 
Francisco de Borja (conocido popularmente como Sanato-
rio de Fontilles) han firmado un convenio de colaboración 
el objetivo de promover actuaciones de sensibilización y for-
mación con respecto a la enfermedad de la lepra.

Al acto asistieron la presidenta y el secretario del Co-

legio, Belén Payá y José Antonio Ávila, respectivamente, y 
miembros del Grupo de Cooperación al Desarrollo del Co-
legio, quienes pudieron conocer de manos del gerente del 
centro, José Manuel Amorós, la historia de la enfermedad 
y del centro y el trabajo que se viene realizando en él desde 
hace más de un siglo.
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La póliza del seguro de responsabilidad solo 
cubre a los colegiados que tienen la 

condición de EJERCIENTES
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos recor-

daros la necesidad de estar dado de alta como COLEGIADO 
EJERCIENTE para poder estar cubierto por la póliza del se-
guro de responsabilidad civil.

Si se tiene la condición de colegiado no ejerciente y se va 
a tener un contrato temporal se debe cambiar la condición a 
la de EJERCIENTE, ya que solo así se podrá tener la cober-
tura del seguro.

Recordad la importancia de ello, pues la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública ya no tiene seguro de res-
ponsabilidad civil y los efectos de una denuncia por esta cir-
cunstancia sin estar dado de alta como colegiado ejerciente 
hará que el colegiado tenga que hacer frente con sus propios 
medios a los efectos de cualquier demanda.

Despedida de la IV Promoción Especialistas de 
Enfermería Familiar y Comunitaria de Alicante

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Fa-
miliar y Comunitaria de Alicante celebró en el Colegio de 
Médicos de Alicante al acto de despedida de los médicos y 
enfermeros residentes de la XXXIV Promoción Especialis-
tas de Medicina Familiar y Comunitaria de Alicante 2013 
– 2017 y la IV Promoción Especialistas de Enfermería Fami-
liar y Comunitaria de Alicante 2015 – 2017.

Durante el acto se entregó el premio al Mejor Curricu-
lum EIR a Elena Roldán Poveda, del Departamento de Salud 
Alicante - Hospital General.

Belén Payá, presidenta del Colegio, intervino en el acto 
destacando la importancia de la especialidad y de la implica-
ción de las enfermeras en Primaria, reivindicando la catalo-
gación de plazas para estas especialistas en el sistema sanita-
rio público de la Comunidad Valenciana para no provocar lo 

que es un fraude a la sociedad y a estas compañeras que con 
tanto esfuerzo realizan su especialización.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL

- Cobertura de un máximo por siniestro de tres millo-
nes quinientos mil euros (3.500.000)

- Defensa frente a agresiones sufridas en el ejercicio de 
la actividad profesional

- Defensa por denuncia en caso de actos dolosos
- Subsidio por inhabilitación profesional
- Incluye diferentes terapias alternativas y complemen-

tarias
- Protección frente a las denuncias por incumplimiento 

de la
- Ley Orgánica de Protección de Datos

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 h. El 
horario de las asesorías, mediante solicitud de cita previa, 
será el siguiente.

Asesor Jurídico – José Luis Poyatos 
• Atención personal: lunes de 10 a 13 horas.
• Atención telefónica: miércoles de 10 a 13 horas.

Asesor Laboral – Javier Berenguer
• Atención personal: miércoles de 9:30 a 12 horas.
• Atención telefónica: lunes de 9:30 a 12 horas.

Asesor Laboral-Jurídico – Jesús Santos
• Atención personal: martes de 12 a 14:30 horas.
• Atención telefónica: jueves de 12 a 14:30 horas.

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

Asesoría Familiar – Gracia Morena 
Atención personal y telefónica: lunes de 13 a 14:30 horas.

Los servicios de asesorías no estarán en funcionamiento 
durante el mes de agosto
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El Hada Vacunhada, un 
libro para que los 
niños entiendan el 

funcionamiento de las 
vacunas, disponible 

en el Colegio
Queremos informar de que están disponibles en las ofi-

cinas colegiales ejemplares del libro El Hada Vacunhada, 
publicado por la Asociación Española de Vacunología y la 
Fundación Española de Vacunología cuyo autor es Antonio 
de Benito y que puede ser usado para actividades  de salud 
escolar.

Tal y como se recoge en su prólogo, se trata de un libro 
para que los más pequeños entiendan “cómo funcionan esas 
sustancias que tan bien conocéis que se llaman vacunas y 
que habéis recibido desde pequeños y no con placer porque 
se sufre un poquito cuando se recibe el o los pinchazos. Y es 
especial porque hablando de vacunas y de El Hada Vacun-
hada, se habla de un producto que es así, casi mágico. Con 
las vacunas se ha logrado que los niños estén más sanos, que 
no enfermen, que no adquieran enfermedades que muchas 
veces en el pasado hacían que incluso los niños se muriesen 
o enfermaran gravemente. Antonio de Benito, profesor y au-

tor de este cuento, recogiendo la ciencia de la Medicina y la 
ciencia de los ordenadores, explica de forma muy adecuada 
el proceso de la protección que originan estas sustancias, la 
importancia de que todos nos vacunemos y el gran papel de 
los profesionales que se dedican a esta actividad, a cuidaros, 
y que resalta también la importancia de que las vacunas lle-
guen al fin del mundo, a todos los niñ@s aunque estén muy 
lejos”.

El libro contiene un taller de lectura con actividades para 
acercar el mundo de las vacunas a los lectores. 

Una mesa redonda evidenció la necesidad 
de formación en ventilación mecánica 

para las enfermeras
El Colegio acogió la retransmisión por vídeoconferencia 

desde el Colegio de Valencia de una mesa redonda titulada 
Ventilación mecánica y enfermería: definir el presente, explo-
rar el futuro. En ella se desarrollaron diferentes ponencias a 
cargo de Eva María Gabaldón, enfermera coordinadora aca-
démica del Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Alicante, Emilio Diego, en-
fermero clínico del Área de Cuidados Críticos del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, y Francisco Soto, enfer-
mero clínico Provider Fundamental Critical Care Support 
(FCCS). Coordinador/coautor/editor del Manual de Venti-
lación Mecánica para Enfermería.

Durante la mesa redonda se puso de relieve el valor de la 
ventilación mecánica como soporte fundamental en el trata-
miento de pacientes críticos, así como la evolución especta-
cular que ha experimentado en los últimos años, ante lo cual 

se requiere una formación constante, sobre todo teniendo en 
cuenta que a veces la formación es escasa o nula con el fin de 
garantizar los mejores cuidados con la máxima seguridad.

Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestros compañeros          

Ladislao Veiga Juan, María Josefa Martínez Gil de Arana y Matilde López Grau, por lo cual queremos transmitir 
nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.




