06/09
Como ya ocurriera en Alicante, Denia, Torrevieja y Alcoy

Elda acogerá el 4 de junio la celebración de la
Jornada de Responsabilidad Jurídica para
Enfermería

Lugar: Hospital de Elda
Fecha: 4 de junio de 2009 - Hora: 17 horas
La asistencia a esta actividad es gratuita, estando la misma
limitada al aforo del local.

Los colegiados podrán plantear
sus dudas sobre los aspectos
jurídicos que rodean sus actuaciones profesionales
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Jornada de Responsabilidad Jurídica
para Enfermería

www.enferalicante.org

Como ya ocurriera anteriormente en Alicante,
Torrevieja, Denia y Alcoy, Elda va a acoger la celebración
la Jornada de Responsabilidad Jurídica para Enfermería,
actividad organizada por el Colegio de Enfermería de
Alicante, el CECOVA y la Dirección de Enfermería del
Departamento de Elda, que ha colaborado de forma muy
activa para que esta actividad pueda llevarse a cabo. La
Jornada se desarrollará en el salón de actos del Hospital de
Elda a las 17 horas, siendo su entrada gratuita y estando
únicamente limitada al aforo del local y se llevará además
al resto de departamentos de Salud de la provincia.
En el transcurso de la Jornada se analizarán diferentes
aspectos relacionados con la responsabilidad jurídica de
los actos profesionales de Enfermería, tales como la responsabilidad civil y penal de Enfermería, la denuncia por
mala praxis y el aseguramiento colectivo.
La Jornada estará moderada por el abogado Isidro
Echániz y en ella intervendrán los juristas y expertos en las
materias a abordar Julián López, profesor titular del
Departamento de Derecho Civil de la Universidad de
Alicante, Enrique Ortolá, magistrado del Juzgado de lo
Penal Nº 3 de Benidorm, Manuel Ángel de las Heras, profesor del Departamento de Derecho Civil de la Universidad
de Alicante, Salvador Marín, abogado experto en aseguramiento colectivo, y José Luis Poyatos, asesor jurídico del
Colegio de Enfermería de Alicante.
La celebración de esta actividad en las localidades citadas con anterioridad supuso un importante éxito en cuanto
a asistencia de profesionales de Enfermería, que tuvieron al
alcance de su mano la presencia de expertos en diferentes
materias a los que poder plantear sus dudas sobre los
aspectos jurídicos que rodean sus actuaciones profesionales y, de esta forma, poder evitar situaciones de posibles
denuncias a las que se está expuesto en el trabajo diario.

Celebrada una mesa redonda sobre el trabajo
de la Enfermería alicantina en los campamentos
de refugiados saharauis
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La Asociación de Jubilados Titulados de Enfermería de
Alicante ha celebrado una mesa redonda en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés bajo el título de La Enfermería
alicantina en los campamentos de refugiados saharauis,
coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermeria y
homenajeando al Colegio en su centenario; en ella se presentó el trabajo de un grupo de enfermeras alicantinas en
los campamentos de refugiados saharauis abordando los
diferentes aspectos en los que se ha desarrollado el mismo,
realizándose un agradecimiento público a las entidades
que han colaborado en esos proyectos. El acto contó con
la presencia de la concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana,
quien ha sido cooperante en estos campamentos.
Abrió el foro la abogada María Dolores Requena, que
expuso la situación del pueblo saharaui desde una pers-

pectiva legal; Belén Estevan, presidenta de la Asociación
y tesorera del Colegio, habló de forma global de los proyectos de las enfermeras alicantinas en la zona y, en concreto, ofreció información detallada sobre uno específico
de Enfermeria en la escuela y de otros de prevención y
detección precoz del cáncer de mama y del tracoma.
Por su parte, la enfermera de Elda Julia Bernabéu
Gómez se refirió a los proyectos de hipertensión, diabetes, geriatría, gerontología y mujer que se han desarrollado en el Sahara y sobre el ciclo de formación dirigido a
futuras enfermeras. Mario Domínguez, profesor de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante,
habló sobre un proyecto de formación de la escuela de
profesores del Sahara, mientras que el subdirector de
Enfermería del Hospital de San Juan, Francisco Limiñana,
explicó en su intervención la tramitación de los permisos
de Enfermería y otros profesionales sanitarios en la
Comunidad Valenciana para desarrollar proyectos de
este tipo.
Por último, Ángela Carrillo, presidenta de la
Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Elche y secretaria de la Coordinadora de Asociaciones de la Provincia
de Alicante, habló de la función del trabajo de las asociaciones y de la colaboración de su asociación y la coordinadora con enfermeras de Alicante.
Con el objetivo de dar continuidad al trabajo que se
desarrolla en los campamentos de saharauis, los colegiados interesados en trabajar en ellos pueden acudir el día
12 de junio a las 18 horas al Colegio para asistir a una
reunión en la que se les informará sobre este aspecto.

Enfermeras alicantinas logran el Premio a la Mejor
Comunicación Oral en las XX Jornadas de ANDE
Enfermeras alicantinas del Departamento de Salud de
Alicante - Hospital General han obtenido el Premio
Comunidad Valenciana patrocinado por el CECOVA a la
Mejor Comunicación Oral de las XX Jornadas Nacionales
de Supervisión de Enfermería-Enfermeras Gestoras celebradas en Valencia bajo el lema de Liderazgo, Gestión
Enfermera y Continuidad de Cuidados y organizadas por
la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE).
El premio fue para el trabajo titulado Gestión de casos
en la integración de niveles asistenciales, realizado por los
profesionales de Enfermería del Departamento de Salud de
Alicante - Hospital General y coordinadores del Plan para
la Mejora de la Atención Domiciliaria M. D. Saavedra; M.
L. Ruiz, I. Flores; P. Soler y J. Gallud.

El presidente del CECOVA junto a dos de las premiadas

Enfermera colegiada en Alicante

Eva Sánchez, primer premio de
Investigación de EIR de Salud Mental del
Ministerio de Ciencia e Innovación 2008
La enfermera Eva Sánchez Alcalá ha ganado el primer premio de Investigación de EIR de Salud
Mental del Ministerio de Ciencia e Innovación en su edición de 2008 otorgado en la reunión de
Unidades Docentes de Salud Mental celebrada en Barcelona. Eva Sánchez se encuentra colegiada en Alicante.
Sánchez Alcalá, que fue alumna de la promoción 2007/2008 de la Unidad Docente de Salud
Mental de la Comunidad Valenciana integrada en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud,
obtuvo el galardón por el trabajo investigador titulado Protocolo de Enfermería para la mejora del
funcionamiento social del enfermo de esquizofrenia. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha editado ahora el trabajo que puede consultarse íntegramente a través de la página web portalcecova.es.
El proyecto presentado por Eva Sánchez pretende comprobar si la inclusión en un protocolo de Enfermería de los enfermos de esquizofrenia en tratamiento rehabilitador biopsicosocial mejora el funcionamiento social del paciente y tiene como
finalidad "favorecer la adaptación y el cumplimiento al tratamiento rehabilitador a través de la terapia de apoyo, proporcionando un control de la evolución del paciente que permita la respuesta rápida ante los incumplimientos, las recaídas y
los posibles efectos indeseables, a la vez que contribuye a la mejora del funcionamiento social del enfermo".

3 al 5 de junio

Benidorm acogerá el XXI Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias

Además, la Organización Colegial de Enfermería a nivel autonómico estará representada por José Antonio Forcada, responsable del
Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOVA, quien intervendrá en la mesa redonda La Enfermería y el riesgo biológico en los servicios de Urgencias y Emergencias con la ponencia Riesgos biológicos.
El XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias es una actividad multidisciplinar en la
que tomarán parte diferentes profesionales del ámbito sanitario y en
el que el CECOVA patrocinará con 400 euros el premio correspondiente a la mejor comunicación oral presentada por profesionales de
Enfermería de la Comunidad Valenciana que no hayan obtenido otro
premio en este certamen.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestros compañeros
Juan Manuel Reina Márquez (distinguido como Colegiado de Mayor Edad en la Festividad de San Juan
de Dios de 2008) y Juan Bernardo Gómez Vicente, por lo que damos nuestro más sentido pésame a sus
familiares.
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El Colegio de Enfermería de Alicante va a tener una participación
destacada en el XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias, que se celebrará en Benidorm
del 3 al 5 de junio bajo el lema de Urgencias; luz de futuro. En él participará como moderadora de la mesa redonda La prescripción enfermera en el ámbito de las urgencias la presidenta del Colegio, Belén
Payá.

Servicio gratuito de asesoría fiscal para la
declaración de la Renta y Patrimonio 2008
El Colegio pone a disposición de los colegiados un
año más un servicio gratuito de realización del IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PATRIMONIO.
Los colegiados que necesiten realizar alguna aclaración a la Asesoría Fiscal sobre su declaración del Impuesto
de la Renta sobre las Personas Físicas o sobre su Impuesto
de Patrimonio de 2008, pueden solicitar cita en las oficinas colegiales para concertar una reunión hasta el 9 de
junio (martes y jueves tarde y viernes por la mañana).
Quienes, por otra parte, deseen que se les realice la
declaración de la Renta o del Impuesto de Patrimonio,
pueden dejar toda la documentación en las oficinas colegiales hasta el 11 de junio.

En ambos casos deben aportar una serie de documentación que está detallada en la web del Colegio
(www.enferalicante.org)
¡¡¡ NOVEDAD !!!!
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
A partir del ejercicio 2008, se suprime la obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre
el Patrimonio. Sobre la cuota íntegra del Impuesto
sobre el Patrimonio se aplicará una bonificación del
100% a todos los sujetos pasivos, ya lo sean por obligación personal o real de contribuir, lo que supone la
supresión del gravamen por este impuesto.
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Aprobada la memoria de
actividades colegiales
de 2008
El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado su
Asamblea General Ordinaria en la que se aprobó la
memoria de actividades del año 2008 y la liquidación del
presupuesto de dicho año. Dicha actividad colegial fue
repasada a modo de balance desglosándola en diferentes
áreas, tales como las de Administración, Formación,
Información, Asesorías, Comisiones y Asociaciones,
Comunicación y Prensa, Apoyo y Promoción Profesional y
Directiva.
Como nota destacada cabe citar el incremento de la
cantidad destinada a becas para actividades formativas,
que de 3.050 euros en 2008 pasó a algo más de 4.000
euros en 2009. En este ámbito es destacable también la
valoración realizada de las actividades formativas del
Colegio por quienes asistieron a ellas, valoración que
alcanzó una nota de 9 sobre 10 puntos.
En el transcurso de la Asamblea se dio cuenta también
del trabajo que se lleva a cabo desde los diferentes depar-

tamentos colegiales y de la actividad de las asesorías del
Colegio, desde las que se presta apoyo de forma gratuita
a los colegiados en materia jurídica, fiscal y laboral.

El Colegio organiza la VI Jornada Día de la Matrona
El Colegio de Enfermería de Alicante, en colaboración
con la Asociació Valenciana de Comares, va a celebrar el
próximo 12 de junio, con motivo del Día de la Matrona,
la VI Jornada Día de la Matrona. Esta fecha va a desarrollarse bajo el lema de El mundo necesita matronas ahora
más que nunca.
La Jornada se desarrollará en la Casa de la Cultura de
Villena en horario de 9,30 a 19,00 horas. El precio de la

misma será de 10 euros y de 25 euros si se asiste a la
comida.
La inscripción se realizará en el Colegio de Enfermería
mediante los teléfonos 965 12 36 22 ó 965 12 13 72,
indicando si se asiste a la comida o no.
Más información en la web del Colegio
www.enferalicante.org

CECOVA y colegios rechazan la eliminación
de la categoría de Enfermera Especialista
en Salud Mental de las listas de empleo
temporal de la Conselleria de Sanidad

12 de junio

I Jornada Científica de
Enfermería del Departamento
de Salud de Elche-Hospital
General
El Centro de Congresos Elche va a acoger el próximo 12 de junio la I
Jornada Científica de Enfermería del Departamento de Salud de ElcheHospital General, actividad que se desarrollará bajo el lema de La calidad
en los cuidados, nuestro reto y que cuenta con la colaboración del Colegio.
Desde la organización de la misma se ha apuntado que la calidad es uno
de los elementos estratégicos en que se fundamenta la transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos, una calidad cuyo concepto puede ser
diferente en función de cada individuo o colectivo, por lo que la calidad asistencial debe ser definida tanto por el profesional, como por el paciente y la
sociedad.
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El CECOVA y los colegios de Enfermería
inmediata rectificación de este error para
de Castellón, Valencia y Alicante
incluir de nuevo la Enfermería espehan mostrado su "más enérgica
cialista en Salud Mental en la resoqueja" ante la Conselleria de
lución".
Sanidad por la "eliminación incom"Con esta decisión la Conselleria
prensible" de la categoría de
de Sanidad da un paso atrás en la
Enfermera Especialista en Salud
mejora de la asistencia a los enfermos
Mental de la resolución de la
mentales y además cierra las puertas
Dirección General de Recursos
a las posibilidades laborales de las
Humanos de 24 de abril publicada
enfermeras especialistas para incorpoen el Diari Oficial de la Comunitat
rarse a puestos de trabajo adecuados a
Valenciana (DOCV) el pasado día
su especialización", criticó Ávila.
13 de mayo, por la que se estableAdemás, recordó que "en conversaciocen las categorías profesionales en
nes previas los responsables de Sanidad
las listas de empleo temporal de la
se habían comprometido a incluir plazas
Conselleria de Sanidad.
de enfermera especialista en Salud
El presidente del CECOVA, José
Mental en la convocatoria de la próxima
Antonio Ávila, lamentó que "la
Oferta Pública de Empleo (OPE)".
exclusión de la categoría de
El presidente del CECOVA recordó
Imagen
de
la
carta
enviada
al
director
general
de
Enfermera especialista en Salud
que la misma Dirección General de
Recursos Humanos de Sanidad
Mental se produce precisamente
Recursos Humanos de la Conselleria
cuando se cumple el décimo aniverde Sanidad creó a través de la resolusario de la Unidad Docente de Salud Mental, que forma
ción de 4 de abril de 2007 la categoría de Enfermera de
cada año a 10 enfermeras especialistas con recursos ecoSalud Mental junto a otras ochos categorías más, que "sí
nómicos de la propia Conselleria de Sanidad". "Todos
aparecen de nuevo en la resolución, pero desaparece la
estos profesionales de Enfermería pueden acabar trabade enfermera de Salud Mental". Por ello, calificó de "sorjando en otros cometidos y parcelas laborales ajenas a su
prendente" que en la nueva relación de categorías profeespecialidad si no se catalogan y se ofertan plazas de su
sionales "no esté incluida la denominada legalmente
categoría laboral", lamentó Ávila, que reclamó "una
Especialidad de Enfermería en Salud Mental".

Centenario del Colegio

Un grupo de practicantes dona diferente
material para el Museo de la Enfermería
Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer
estas donaciones y hacer un llamamiento a los colegiados
para que aporten material para dotar de fondos el Mueso
de la Enfermería (títulos, instrumentos, vestimenta...). Con
quienes no deseen desprenderse definitivamente del
mismo se articulará la fórmula para que pueda ser
expuesto y recuperado.
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El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una
reunión con un grupo de practicantes de la provincia de
Alicante que ejercieron su trabajo a mediados del siglo
XX con el fin de poder evaluar la utilidad de diferentes
objetos que conforman el Museo de la Enfermería que se
inaugurará dentro de los actos del centenario del Colegio.
Gracias a la aportación de estos compañeros se pudo
conocer el uso cotidiano que se hacía de los citados objetos y se recabó información suficiente para incluirla en las
fichas descriptivas de los mismos.
Además, estos compañeros donaron diferente material usado en la época, entre el que se encuentran mecheros para flambear instrumentos quirúrgicos, objetos de
práctica de barbero, una balanza de precisión y material
de laboratorio.

Cine-fórum
Por otra parte, el Colegio acogió la primera de las
actividades del ciclo de cine-fórum confeccionado con
motivo del centenario de la institución con la proyección
de la película Amar la vida, tras la que se celebró un interesante debate sobre los cuidados de Enfermería, la relación médico/enfermera/paciente y el afrontamiento de la
enfermedad y la muerte.

El Departamento de Salud de la Marina Baixa
presentó la Guía de Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas
El Departamento de Salud de la Marina Baixa ha
presentado ante los profesionales del centro la Guía de
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, realizada por
el Comité de Úlceras del centro, que está integrado por
personal de Enfermería.
Durante la presentación, el director de Enfermería,
Víctor Pomares, destacó que "trabajos como éste, ayudan a contribuir en la mejora de los cuidados sanitarios y, por tanto, también a mejorar la calidad de vida
de los pacientes". Por lo que, añadió, "es de agradecer que los profesionales de este departamento se involucren en la realización de estas útiles herramientas de
trabajo".
La Guía se inició hace dos años por un grupo de
profesionales de este centro, un grupo que gracias a su
trabajo y a la prestación de una beca de Conselleria de
Sanidad, presenta esta herramienta de trabajo, que
"nos será muy útil a todos", dijo Pomares.

Pablo López Casanova, enfermero del Hospital de Elche, la coordinadora de
Enfermería de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, Laura Alepuz, el
director de Enfermería, Victor Pomares, y Pedro Hernández, supervisor de
Medicina Preventiva

El Hospital General de Alicante participa en
un estudio nacional sobre la seguridad del
paciente

Prevención del riesgo y detección de incidencias
Por otra parte, el abordaje de la prevención del riesgo y detección de incidencias de sucesos adversos rela-

cionados con los cuidados se encuentra ya integrado
entre las herramientas de la gestión del Hospital General
de Alicante.
Consciente de que los cuidados son una actividad que
puede conllevar posibles riesgos e incertidumbre, este
centro sanitario instauró y está trabajando, a través del
Plan de mejora de la alidad de los cuidados de
Enfermería, mediante la monitorización continua y la
puesta en marcha de la autoevaluación en las unidades
de hospitalización del centro.
Esta labor se lleva a cabo gracias a los profesionales
de Enfermería del Hospital General de Alicante que, cada
vez más, centran su trabajo en evitar el riesgo y en ayudar a restablecer la máxima autonomía en salud de los
pacientes, cumpliendo los objetivos marcados por el centro y cuyo único fin es mejorar la calidad de la asistencia.

Sanidad cambia la
denominación de los
departamentos de Salud
El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha publicado
una resolución por la que se aprueba la modificación del Mapa
Sanitario de la Comunidad Valenciana relativa a la nueva denominación de los departamentos de Salud.
De este modo, desaparece la referencia numérica con la que
contaban los mismos, quedando los de la provincia de Alicante
con las siguientes denominaciones:
- Departamento de Salud de Denia
- Departamento de Salud de Alcoy
- Departamento de Salud de la Marina Baixa
- Departamento de Salud de Alicante - Sant Joan d'Alacant
- Departamento de Salud de Elda
- Departamento de Salud de Alicante - Hospital General
- Departamento de Salud de Elche - Hospital General
- Departamento de Salud de Orihuela
- Departamento de Salud de Torrevieja

Convenio de
colaboración con
el Balneario de
Archena

El Colegio de Enfermería de Alicante y el
Balneario de Archena han suscrito un convenio
de colaboración gracias al cual los colegiados
alicantinos van a poder disfrutar de estas instalaciones y de sus servicios a precios preferentes.
La firma de dicho convenio se llevó a cabo entre
el vicepresidente del Colegio, Antonio Verdú, y
el director médico del Balneario, Luís Ovejero
Ovejero, ambos en la imagen.
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El Hospital General de Alicante es uno de los cinco
centros sanitarios seleccionados en la Comunidad
Valenciana para participar en la tercera fase del Proyecto
Séneca del Ministerio de Sanidad y Consumo, junto a los
hospitales La Fe de Valencia, Gandia, Alcoy y La Plana.
Mejorar la seguridad de los pacientes es una de las
prioridades del Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad
y Consumo que está llevando a cabo el proyecto
Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del
paciente en los hospitales del Sistema Nacional de Salud,
denominado Séneca.
Este proyecto tiene como objetivo evaluar la eficacia
de un modelo de seguridad del paciente relacionado con
los cuidados prestados en los hospitales del Sistema
Nacional de Salud, basado en la estructura del "modelo
europeo de excelencia" conocido como EFQM.
Durante la primera fase del proyecto se definieron
100 estándares e indicadores de referencia mientras que,
en una segunda, estos indicadores se validaron en cinco
centros, entre ellos el Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia.
El Hospital General de Alicante está colaborando en
la tercera fase, donde se ha aplicado el modelo para que
finalmente se evalúe el grado de cumplimiento de los
estándares en los hospitales seleccionados.

Alicante, 2 de junio, 18 horas

El Colegio acoge una sesión informativa sobre la
II Convención de Enfermería en Alta Mar
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El Colegio de Enfermería de Alicante
va a acoger el próximo 2 de junio, a las
18 horas, una sesión informativa sobre la
II Convención de Enfermería en Alta Mar
organizada por el CECOVA, en colaboración con los Colegios de Enfermería de
Alicante, Castellón y Valencia, y que tendrá lugar entre el 14 y el 21 de septiembre bajo el lema Valores personales frente a debilidades profesionales a bordo
del barco MSC Esplendia de la compañía
MSC Cruceros.
El MSC Splendida es una embarcación de 333 metros de Eslora, 1.637
camarotes y capacidad para alojar a
3.959 pasajeros a los que ofrece 19
bares, 5 restaurantes, 12 jacuzzis, teatro,
acceso a Internet, biblioteca, tiendas, discoteca, sala de juegos, spa, sala de
exposiciones, 5 piscinas, pista de tenis,
gimnasio y minigolf, entre otros.
Un barco especialmente diseñado y concebido para
hacer que el pasajero disfrute de unas inolvidables vacaciones ofreciéndole una amplia gama de servicios y oferta de ocio en sus instalaciones y la posibilidad, para los
más exigentes, de un servicio de 6 estrellas.
Durante la sesión se ofrecerá información sobre las
características del barco, del viaje y del programa científico y lúdico confeccionado.
CONFERENCIAS
- El profesional de Enfermería en la humanización de la
asistencia sanitaria
- Las habilidades de comunicación como herramientas de
éxito personal
- Coaching: creer en ti mismo. El método para mejorar el
rendimiento de las personas.
- Inteligencia emocional: aprender a vivir y a convivir.
- Salud y medios de comunicación.
- La imagen de Enfermería en los medios de comunicación.
Además de estas charlas-coloquio también está programado un taller práctico con el título Cómo aprender a
hablar en público y no morir en el intento, finalizando el
último día con una tertulia con los expertos que nos acompañarán en la travesía.
EXPERTOS
Tres expertos se encargarán de impartir el programa
científico. Se trata de Jesús Sánchez Martos, catedrático
de Educación para la Salud; Ignacio Castillo, licenciado en
Marketing Internacional, y Ramón Sánchez Ocaña, periodista especializado en temas de salud y conocido presentador de televisión.

Los interesados en consultar toda la información sobre esta actividad, así como imágenes
del barco y un recorrido virtual por el mismo,
lo tienen a su disposición en el portal del
CECOVA (www.portalcecova.es)

Precio por persona:
• En camarote categoría interior: 814€
• En camarote categoría exterior con balcón: 1.134€
- Acomodación individual: consultar agencia
- Posibilidad de financiación a 12 meses sin intereses
(consultar agencia)
El Precio Incluye:
• Estancia de 7 noches en el buque MSC Splendida
de la compañía MSC
• Crucero en régimen de pensión completa (bebidas
no incluidas)
• Acomodación en camarotes dobles en categoría
elegida
• Tasas de embarque
• Seguro de viaje
El precio no incluye:
• Cualquier servicio no indicado anteriormente
• Excursiones, extras en el barco

SECRETARÍA TÉCNICA
Nuestro Pequeño Mundo Viajes
Avda. de al Estación, 5 - Alicante
Tlf.: 965 13 02 28 - www.npmundo.es

