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Belén Payá seguirá cinco años más en
la Presidencia del Colegio

Belén Payá seguirá durante cinco años más al
frente de la Presidencia 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.
Con ello se evidencia el consenso y unidad de fuerzas
existentes en la actualidad entre el colectivo de
Enfermería alicantino y la alta valoración y acepta-
ción por parte del mismo del trabajo que viene reali-
zando la Junta de Gobierno del Colegio.

Junto al cargo de presidenta, se convocaron tam-
bién elecciones a los de vicepresidente, Vocal I y
Vocal IV, en los cuales seguirán Antonio Verdú,
Ascensión Marroquí y Montserrat Angulo, respectiva-
mente.

El trabajo realizado desde la Junta de Gobierno
desde la llegada a la Presidencia de Belén Payá ha
estado marcado por la realización de un importante

esfuerzo por hacer que la institución colegial evolucio-
nase y creciese en la medida y dirección que se
demandaba tanto desde la profesión como desde la
propia sociedad y el ámbito sanitario en el cual se
desenvuelve Enfermería y que ha tenido en la adqui-
sición de la nueva sede colegial uno de los hitos más
destacados.

Junto a ello, se ha trabajado por ofrecer a las
enfermeras una completa oferta formativa para man-
tener actualizados sus conocimientos profesionales, se
han potenciado los servicios colegiales gratuitos y se
han modernizado los procesos y medios administrati-
vos de gestión colegial, sin olvidar en ningún momen-
to la labor de mantener una fluida relación con el
conjunto de la sociedad a través de sus organizacio-
nes y entidades más representativas.

Estas líneas seguirán marcando el trabajo en esta
nueva etapa incorporando a las mismas todas aque-
llas que sean necesarias para que las enfermeras ali-
cantinas tengan en el Colegio un apoyo real y válido
para el ejercicio y defensa de la profesión, sin escati-
mar ni medios ni esfuerzos para poner en marcha
todas aquellas iniciativas que sean necesarias.

El proyecto más inmediato que se ha planteado la
nueva Junta de Gobierno es el de hacer realidad el
que la ciudad de Alicante cuente con una escultura
representativa de la profesión de Enfermería, circuns-
tancia histórica al ser la primera profesión que va a
tener un monumento homenaje a ella. Esto contribui-
rá a mejorar y potenciar la imagen social de
Enfermería, uno de los objetivos prioritarios en esta
nueva etapa.

Tras la finalización del citado proceso electoral, la
Junta de Gobierno del Colegio ha quedado confor-
mada como sigue:

Presidenta: Belén Payá
Vicepresidente: Antonio Verdú
Secretario: José Antonio Ávila
Tesorera: Belén Estevan
Vocal I: Ascensión Marroquí
Vocal II: Ricardo Martín
Vocal III: María del Mar Ortiz
Vocal IV: Montserrat Angulo
Vocal V: Elena Ferrer

Belén Payá
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12 DE MAYO • DÍA INTERNACIONAL DE LA ENF
Con el fin de destacar aspectos profesionales y solida

El Colegio se suma a la celebración del Día
Enfermera con dos conferencias y u

Las enfermeras gestoras celebran sus
XXI Jornadas Nacionales en Bilbao

Bilbao acogerá los próximos 26, 27 y 28 de mayo las XXI Jornadas Nacionales de Supervisión
de Enfermería, organizadas por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), en
colaboración con el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco/Osakidetza y que
se desarrollarán bajo el lema Innovación y sostenibilidad: avanzar integrando.

En ellas se va a contar con la participación del CECOVA a través de su presidente, José
Antonio Ávila, quien ha sido invitado a desarrollar una ponencia sobre cómo gestionar un medio
de comunicación social como CECOVA Televisión para mejorar la imagen social de la profesión
enfermera.

Se trata de la mayor cita anual a nivel nacional de las enfermeras gestoras que el año pasa-
do se celebró en Valencia y a la que la vocal en la Comunidad Valenciana de ANDE, Remedios
Yáñez, anima a participar.

El próximo 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la precursora de la Enfermería
moderna, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermera, fecha instaurada por el Consejo Internacional de
Enfermeras. Para este año, el lema elegido es el de Servir la comunidad y garantizar la calidad: Las enfermeras se comprometen
para cuidados innovadores.

La edición actual tiene un significado especial debido a que se cumplen cien años de la muerte de Florence Nightingale y por
tal motivo desde el Colegio se quiere dar realce a esta efeméride organizando dos conferencias, una por la mañana y otra por la
tarde el 12 de mayo, y una exposición con las que llamar la atención sobre la misma. 

Así, y en consonancia con la importancia del trabajo de Florence Nightingale con respecto a la profesión enfermera y a que
fue ella quien sentó algunas de las bases más importantes para su desarrollo futuro, desde la Junta de Gobierno del Colegio y
desde el CECOVA se ha querido poner sobre la mesa un aspecto de actualidad en el que Enfermería tiene también un importan-
te campo de desarrollo profesional: la prescripción enfermera. Una prescripción cuyo respaldo normativo y legal se produjo en
España a finales de 2009 con la aprobación de la modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional
de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Para ello se celebrará una conferencia titulada Actuaciones de las enfermeras del sistema sanitario público de Andalucía en la
prestación farmacéutica: ¿Estamos hablando de prescripción? Esta conferencia tendrá lugar en Valencia y se retransmitirá por
video conferencia a los colegios de Alicante y Castellón. 

En ella se contará como ponente con Susana Rodríguez, enfermera
coordinadora en la Dirección de Estrategia de Cuidados en Andalucía, y
tendrá lugar en el salón de actos del Colegio el 12 de mayo a las 12 horas.
La elección de una enfermera andaluza para hablar sobre este aspecto
viene motivada por el hecho de que fuese la comunidad autónoma anda-
luza la primera en poner en marcha esta nueva competencia profesional.

Conferencia: Actuaciones de las enfermeras del sistema sanitario
público de Andalucía en la prestación farmacéutica: 
¿Estamos hablando de prescripción?
Fecha: 12 de mayo
Hora: 12 horas.
Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Alicante
Inscripción gratuita en las oficinas colegiales: Tlf.: 965 12 13 72 
- 965 12 36 22; plazas limitadas al aforo del local.
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NFERMERA • 12 DE MAYO
darios de la profesión

ía Internacional de la
una exposición

El 21 de mayo, a las 17 horas, tendrá lugar en el Colegio de Enfermería de Alicante el seminario Intervención Nutricional y
Fitoterapéutica como adyuvante a los Tratamientos Psicológicos que, organizado por la Asociación de Diplomados en Enfermería
Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA) con la colaboración de Laboratorios Nutergia, tendrá como ponente a Pedro Jara,
psicoterapeuta y profesor adjunto de Psicología de la Universidad de Murcia. La asistencia es gratuita, limitada al aforo del local.

Desde ADEATA se destaca que “la Biología Nutricional pone a nuestra disposición las investigaciones y experiencias que demues-
tran la necesidad de eliminar de nuestro organismo los tóxicos que pueden deteriorar o ralentizar no sólo las actividades enzimáti-
cas, sino los intercambios celulares y hasta nuestro centro de control, en el núcleo de las células. Posteriormente debemos de asegu-
rarnos del buen funcionamiento de los catalizadores y cofactores enzimáticos, además de la integridad de la membrana celular, ver-
dadera "frontera" de control y protección”.

Fundación “Vicente Ferrer”
Junto a esta conferencia en la que se abordará el importante

ámbito profesional de la prescripción enfermera, desde la Junta de
Gobierno no se ha querido dejar de lado en una fecha tan señala-
da como el Día Internacional de la Enfermera la cara solidaria de Enfermería.

Para ello, y en colaboración con la Fundación “Vicente Ferrer”, hasta el próximo 31 de mayo, la sala de exposiciones del
Colegio acoge una muestra de fotografías titulada Comprometidos con Anantapur con la que se trata de acercar al espectador la
India rural y al programa de desarrollo integral que la citada Fundación lleva a cabo en Anantapur, contemplando los resultados
de una solidaridad de la que se invita a ser partícipe.

Exposición fotográfica Comprometidos con Anantapur
Lugar: Sala de exposiciones Colegio de Enfermería de Alicante
Fecha: hasta el 31 de mayo
Horario: 10 a 13 y de 17.30 a 19 horas de lunes a viernes

En este sentido también se ha organizado una conferencia que bajo el título El sector de la sanidad en la Fundacion “Vicente
Ferrer” tendrá como ponente a Sergio Moraron, delegado en la Comunidad Valenciana y Murcia de la Fundación “Vicente Ferrer”.
La conferencia tendrá lugar en el Colegio el mismo día 12 de mayo a las 18 horas.

Cabe destacar que la Fundación “Vicente Ferrer” es una organización no gubernamental de desarrollo comprometida con el
proceso de transformación de las zonas más pobres de Andhra Pradesh, al sureste de la India, y de algunas de las comunidades
más desfavorecidas del país, los dalits (intocables), los grupos tribales y las denominadas backward castes.

La Fundación “Vicente Ferrer” cuenta con el apoyo de cerca de 140.000 colaboradores en España y su compromiso continua-
do hace posible que pueda implementar su programa de desarrollo integral de forma autónoma, permitiendo que la población
más desfavorecida de Andhra Pradesh pueda salir de la marginación social y que cada día mejoren las condiciones de vida de
más personas.

Conferencia: El sector de la sanidad en la Fundacion “Vicente Ferrer”
Fecha: 12 de mayo de 2010   •   Hora: 18 horas

Lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería de Alicante
Inscripción gratuita en las oficinas colegiales: Tlf.: 965 12 13 72 - 965 12 36 22; plazas limitadas al aforo del local.

El próximo 21 de mayo

ADEATA organiza un seminario sobre Intervención
Nutricional y Fitoterapéutica como adyuvante a los

Tratamientos Psicológicos
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25 de mayo de 2010

Reunión Enfermeria y Vacunas 2010
IX Jornadas de Actualización y

Formación Continuada en
Vacunaciones para Enfermería

21 de mayo de 2010

Elche acoge la II Jornada científica de Enfermería

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, a través de su Grupo de Trabajo
en Vacunaciones, y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de la
Conselleria de Sanidad y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, ha
organizado una nueva edición de la Reunión de Enfermería y Vacunas - Jornadas de
Actualización y Formación Continuada en Vacunaciones para Enfermería, la novena. 

Con esta actividad, que tendrá lugar el 25 de mayo a las 16.30 horas y estará patrocina-
da por Esteve y Sanofi Pasteur MSD, se pretende dar respuesta a la necesidad de mantener y
ampliar la formación de las enfermeras en el campo de las vacunaciones y la vacunología,
informando y formando al colectivo profesional de Enfermería en los avances en vacunas y la
situación actual de las enfermedades inmunoprevenibles y mejorar la práctica enfermera en el proceso de atención vacu-
nal de Enfermería.

La Jornada incluirá el desarrollo de cuatro ponencias que abordarán aspectos tales como Vacunación en Profesionales
Sanitarios. Actualización en Vacunación Antitetánica, Nuevas perspectivas de la vacunación antigripal, Vacunación pan-
démica: una evaluación a posteriori y Situación actual de la Meningitis Meningocócica. Evolución y vacunación.

REUNIÓN ENFERMERÍA Y VACUNAS 2010
Fecha: 25 de mayo de 2010    Hora: 16:30 horas

Lugar de celebración: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante. 
Se transmitirá por videoconferencia a los colegios de Castellón y Valencia.

Inscripciones: Gratuita. Limitada al aforo del local. En las oficinas colegiales. Tlf.: 965 12 13 72 - 96 512 36 22. 

El Hotel Huerto del Cura de Elche va a ser escenario el próximo 21 de mayo de la cele-
bración de la II Jornada científica de Enfermería del Departamento de Salud de Elche—
Hospital General, que se desarrollará bajo el lema de Tu seguridad, nuestra calidad. La jor-
nada, organizada por el Departamento de Salud de Elche—Hospital General, contará,
entre otras, con la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante y del CECOVA y su
participación está abierta tanto a profesionales como a estudiantes de Enfermería.

Desde el Comité Organizador de las Jornadas se ha indicado que las mismas han sido
concebidas bajo el planteamiento de que “los profesionales de Enfermería de toda la pro-
vincia presenten todos aquellos trabajos, inéditos o presentados a otros eventos científicos
que, con el fin de mejorar la seguridad del paciente, se hayan realizado, lo que permitirá
compartir la producción científica y las líneas de mejora del personal de Enfermería en esta
materia”.

La importancia de la profesión en este ámbito viene justificada, según los organizado-
res de las Jornadas, por el hecho de que “el personal de Enfermería, el que más tiempo
pasa con el paciente, tiene en sus manos una gran parte de la mejora de su seguridad con la prevención de enfermeda-
des nosocomiales, de errores de medicación etc., por lo que para conseguir un objetivo de seguridad del paciente es nece-
saria la implicación de éste, investigar en esta materia y aportar soluciones”.

El programa científico confeccionado incluye, junto a los apartados de exposición de comunicaciones, la celebración
de tres mesas redondas tituladas La seguridad del paciente. Estado actual de la cuestión; Efectos adversos y problemas lega-
les de la asistencia; y Actores en la seguridad y calidad, a través de los cuales se debatirán y pondrán en común conoci-
mientos y experiencias sobre los citados aspectos.

La inscripción en las Jornadas es gratuita, hasta cubrir el aforo de la sala. Los interesados en asistir a la misma pueden
ponerse en contacto con: Unidad de Docencia Departamento de Salud de Elche—Hospital General

Tlf: 966 61 61 73 - 966 61 61 46 • e-mail: docencia_elx@gva.es 
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