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Los colegios de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana homenajearon a Manuel Cervera

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE
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Los colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana 

han celebrado en Valencia un acto simbólico de inicio de la 
octava legislatura con un homenaje de la profesión enferme-
ra al ex conseller de Sanidad Manuel Cervera. El acto contó 
con la presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado, su 
predecesor en el cargo, Manuel Cervera, el presidente del CE-
COVA, José Antonio Ávila, los presidentes de los colegios de 
Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan José Tira-
do, Francisco Pareja y Belén Payá, respectivamente, así como 
un centenar de representantes de los diversos departamentos 
de Salud, las direcciones de Enfermería de los mismos, las 
unidades docentes de Enfermería, la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES), asociaciones y sociedades cien-
tíficas de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE.  

Con este acto, los representantes de la profesión enferme-
ra a nivel autonómico quisieron agradecer a Manuel Cervera 
todo el apoyo prestado al colectivo de Enfermería durante 
el tiempo que estuvo vinculado a la Conselleria de Sanidad 
desde junio de 2003.

Placa de agradecimiento
El ex conseller Manuel Cervera recibió una placa de agra-

decimiento del colectivo de Enfermería de manos del presi-

dente del CECOVA, que destacó en su discurso que “el ex 
conseller se mostró siempre especialmente sensible con nues-
tras preocupaciones, reivindicaciones y demandas durante su 
permanencia en la Conselleria de Sanidad”.

Por otra parte, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, tam-
bién recibió de los representantes de los colegios un grabado 
calcográfico de la escultura dedicada a la profesión enferme-
ra inaugurada en la ciudad de Alicante.

Desde la Organización Colegial Autonómica se le recor-
dó a Rosado que el colectivo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana “quiere tener el protagonismo real que se merece, 
que quiere estar en la toma de decisiones y en la planificación 
de las políticas de salud desde el principio. Un colectivo con 
una capacidad de respuesta profesional en los momentos di-
fíciles como el que estamos atravesando, incuestionable y de 
gran valor para el sistema de salud”.

Por su parte, el conseller de Sanidad recogió el guante y 
aseguró que “la Conselleria de Sanidad va a tener al colecti-
vo enfermero en una situación preferente” porque, según dijo, 
“en estos momentos es cuando la Enfermería debe participar 
en la sostenibilidad del sistema sanitario porque todos estamos 
obligados a ser corresponsables para lograr mejorar nuestra 
sanidad a pesar de que los recursos son escasos”. 

De izquierda a derecha, Francisco Mulet, Francisco Pareja, Manuel Cervera, José Antonio Ávila, Belén Payá y Juan José Tirado
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Bajo el lema “Resultados e innovación de la Enfermería Escolar”

III Congreso Nacional de Salud Escolar: 
Benicàssim, del 27 al 29 de octubre

VII Jornadas Internacionales 
de Cultura de los Cuidados: 

Alicante, del 24 al 26 de noviembre
Junto al III Simposio Iberoamericano de Historia 
de la Enfermería, el XII Congreso Nacional y la 
VII Internacional de Historia de la Enfermería

La Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3), 
con la colaboración del CECOVA, la empresa Aula Salud y el Ayun-
tamiento de Benicàssim (Castellón), van a celebrar los días 27, 28 y 
29 de octubre en el Hotel Intur Orange de Benicàssim el III Congreso 
Nacional de Salud Escolar bajo el lema Resultados e innovación de la 
Enfermería Escolar. La inscripción permanece abierta a través de la 
página web http://www.npmundo.com/congreso/ 

La elección del lema responde a la necesidad de ofrecer a la socie-
dad los resultados en materia de salud que la figura de la Enfermería 
Escolar obtiene en la comunidad educativa y, en especial, en la po-
blación infantil y juvenil escolarizada en los centros educativos que 
cuentan con esta profesional. 

La SCE3 ha diseñado una amplia oferta de talleres que van a com-
pletar las diferentes mesas de expertos y de comunicaciones que con-
figuran el programa científico del Congreso, disponible a través de la 
web http://saludescolar.info.

Los seis talleres versarán sobre terapias naturales de intercambio 
de energía, Salud Escolar 2.0 y recursos TIC para mejorar la salud 
de nuestros escolares, nuevas recomendaciones en Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) pediátrica, técnicas grupales en Educación para 
la Salud, cuidados de Enfermería al alumno con pluridiscapacidad y 
abordaje de la prevención de los trastornos de la conducta alimenta-
ria.

Bajo el lema de La historia integradora de culturas y saberes, la Universidad de 
Alicante acogerá los días 24, 25 y 26 de noviembre la celebración del III Simposio 
Iberoamericano de Historia de la Enfermería - XII Congreso Nacional - VII Interna-
cional de Historia de la Enfermería y VII Jornadas Internacionales de Cultura de los 
Cuidados, actividades organizadas por el CECOVA, la Asociación de Historia y An-
tropología de los Cuidados y por el Departamento de Enfermería de la Universidad 
de Alicante. 

Unas actividades dirigidas a profesionales de la salud y personas vinculadas con 
las Ciencias Sociales y Humanidades entre cuyos objetivos se encuentran los de servir 
de plataforma de interacción y comunicación entre los historiadores de la Enfermeria 
del ámbito iberoamericano, identificar el potencial de la historia como facilitadora de 
la integración de culturas y saberes en Enfermería, desarrollar una metodología cua-
litativa para la dialéctica salud-enfermedad y establecer su relación con la dimensión 
holística de los cuidados enfermeros, entre otros.

Más información: www.npmundo.com/congreso
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El taller de tecnologías de la información y 
la comunicación 2.0 volverá a celebrarse 
el 28 de septiembre y el 9 de noviembre

María Dolores Gil releva a 
Elena Ferrer al frente de la 

Vocalía V del Colegio
María Dolores Gil ha sustituido en la Vocalía V del Colegio a Elena Ferrer, que hasta la 

fecha venía encargándose del área de Docencia de la entidad y a la que desde estas páginas 
la Junta de Gobierno quiere agradecer el esfuerzo y dedicación con los que ha trabajado du-
rante los años que ocupó el cargo. Motivos personales y de disponibilidad de tiempo en las 
diferentes actividades en las que participa han llevado a Elena Ferrer a cerrar esta etapa, tras 
lo cual agradeció la oportunidad que le ha brindado el Colegio de haber podido contribuir 
con su labor al provecho de la profesión enfermera. La vocal saliente ha expresado su deseo 
de seguir colaborando puntualmente con el Colegio, algo a lo que desde la Junta de Gobier-
no se le abren por completo las puertas.

Siguiendo lo estipulado en los Estatutos Colegiales, la nueva vocal ha sido designada por 
la Junta de Gobierno y permanecerá en el cargo hasta la provisión de la vacante en el mo-
mento en el que corresponda convocar elecciones para la renovación del mismo.

Nueva etapa
La nueva vocal V ha destacado tras su toma de posesión con respecto al ámbito en el que 

va a trabajar que “estamos viviendo una época de profundos cambios en cuanto a tecnología 
e información, lo que ha provocado la aparición de nuevos retos. La sociedad necesita que 
la calidad en el servicio profesional se mantenga y se garantice y  la formación continua es 
una de las exigencias del mercado actual, por lo que los profesionales debemos adaptarnos 
a esta realidad mediante una formación que nos mantenga en un alto nivel. Además esta 
formación debe ser el elemento diferenciador y ser sinónimo de calidad y seguridad en el 
servicio ofrecido”.

Ante ello, María Dolores Gil ha destacado como nueva responsable del área de forma-
ción que entre los objetivos de su labor se encuentran los de impulsar y contribuir a la ade-
cuada formación de los profesionales, continuando con la labor desarrollada por el Colegio 
en cuanto a actividades formativas: charlas, cursos, talleres, mesas redondas… y encauzán-
dola hacia  líneas estratégicas prioritarias, detectando sistematizadamente las necesidades de 
formación de los colegiados mediante la recogida y evaluación de información procedente 
de los centros de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria de la provincia.
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Elena Ferrer

María Dolores Gil

El taller estuvo organizado por CECOVA y Aula Salud

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger dos 
nuevas ediciones del taller de tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs). Una actividad que a se celebró 
durante este verano y que se vuelve a acercar a los colegia-
dos debido al éxito de participación registrado. El objetivo 
de este taller, que estuvo organizado por el CECOVA y Aula 
Salud, a cuyo equipo pertenece la enfermera que fue la en-
cargada de impartirlos, Olga Navarro, fue acercar el mundo 
de las TIC y las herramientas 2.0 al colectivo enfermero. 

Durante este taller se abordaron temas tales como la sa-
lud 2.0, los motivos por los que Enfermería debe subirse al 
carro de las redes y herramientas sociales, el concepto de e-
pacientes, diferentes herramientas usadas en el ámbito 2.0, 
comunicación eficaz en redes sociales tomando como base la 
red social Twitter, creación y difusión de recursos enfocados 
a la Educación para la salud a través de youtube y de blogs y 
cómo gestionar la información y evitar la infoxicación: Goo-
gle Reader, RSS.
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Actividades formativas 
del Colegio para el 
4º trimestre 

ADEATA ofrece nuevos 
cursos en el Colegio 
hasta final de año

A continuación se detallan las actividades formativas 
programadas por el Colegio de Enfermería de Alicante para 
el cuatro trimestre de 2011 en las que todavía quedan plazas 
libres.

Sede Colegial aliCaNte
Curso de inteligencia emocional
Fechas: 11, 13, 24 y 26 de octubre y 2, 7 y 9 de noviembre 
de 2011
Horario: de 17 a 20 h. (excepto el 9 de noviembre de 17 a 
19 h.)

Formación en talleres de educación para la Salud
Fechas: 3, 4, 6, 10, 11, 17 y 18  de octubre 2011
Horario: de 17 a 20 horas

trabajo postural
Fechas: 2, 9 y 16 de diciembre de 2011
Horario: de 17 a 20 horas

CeNtro de Salud HoSPital ProviNCial ali-
CaNte
Musicoterapia humanista para matronas
Fechas: 5 de noviembre de 2011
Horario: 9:30 a 14 horas

CeNtro de Salud altabix elCHe
teórico-Práctico de instrumentación quirúrgica para 
enfermería
Fechas: 4, 10, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre de 2011
Horario: de 16 a 20 horas

Los interesados en inscribirse en los cursos pueden hacerlo 
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

formación_alicante@cecova.org 

La Asociación de Diplomados en Enfermería, Acupunto-
res y Terapias Alternativas (ADEATA), en colaboración con 
el Colegio de Enfermería de Alicante, ha programado las si-
guientes actividades para este cuarto trimestre de 2011: 

Conferencia: mujer y deseo
Fechas: 27 de octubre de 2011
lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 17 a 20 h.
Precio: Gratuito para colegiados
Colabora: Laboratorio Aquilea-Uriach

Seminario de fibromialgia
Fecha: 23 de noviembre de 2011
lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 17 a 20 h.
Precio: Gratuito para colegiados
Colabora: Laboratorio Nutergia

Curso de homeopatía y homotoxicología
Fechas: - 28 de octubre de 2011: Tratamiento biológico (ho-
meopático) de las enfermedades del aparato genital femenino 
(Ginecología) - 25 de noviembre de 2011: Tratamiento bioló-
gico (homeopático) de las enfermedades del sistema nervioso 
(ansiedad, depresión, tics,….)
lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Precio: 10 euros colegiados enfermeros/as y matronas, los 
dos cursos. Gratuito para socios de ADEATA
Colabora: Laboratorios  Biótica

Seminario de medicina biológica y estudio biológico (diag-
nóstico y tratamiento) de las patologias más comunes con 
medicina tradicional china
lugar: Sala de Juntas del Colegio de Enfermería de Alicante
Fecha: 5 de octubre de 2011
Horario: de 17 a 20 h.
Precio: Gratuito para enfermeras/os y matronas colegiadas
Colabora: Laboratorios Insumed Biotecnología

taller de 1er nivel de formación de monitores en técnicas de 
relajación y manejo del estrés
Fechas: 24, 28, 29 y 30 de noviembre de 2011
Horario: de 17 a 20 h.
lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

oFiCiNaS: Mañanas: de 9 a 14 horas. • Tardes: cerrado
aSeSorÍaS: Laboral: Lunes (visitas) de 10 a 13 horas; jue-
ves (atención telefónica) de 10 a 13 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 10 a 13 y miércoles 
(visitas) de 10 a 13.

Fiscal: martes de 9.30 a 12.30 horas.
Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar 
día y hora. 

C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno
Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

Horario de veraNo de oFiCiNaS Y aSeSorÍaS (del 15 de JuNio al 30 de SePtieMbre)

El Colegio afronta el último trimestre del año con una amplia ofer-
ta formativa


