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Circular 4/2011

El Colegio dio la bienvenida a los integrantes de la primera
promoción de Enfermería Familiar y Comunitaria

Los asistentes al acto, tras la celebración del mismo

La Comunidad Valenciana cuenta con un total de 25 EIR en
el primer año de implantación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Comunidad Valenciana,
de los cuales 11 corresponden a la provincia de Alicante.

Imagen de la mesa presidencial de la bienvenida a los integrantes de la promoción

Colegio de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante dio la bienvenida a los integrantes de la primera promoción de Enfermería Familiar y Comunitaria en un acto en el que
además de los miembros de una mesa presidencial compuesta por Belén Payá, presidenta del Colegio, Maria
Dolores Gil, vocal V, Loreto Cruz, presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Unidad Docente de Enfermería Familiar y Comunitaria de Alicante, Clara Pérez,
jefa de estudios de la Unidad Docente Multidisciplinar
Profesional Familiar y Comunitaria de Alicante, e Inmaculada Pérez, secretaria de la Asociación de Enfermeria
Comunitaria, asistieron también diferentes responsables
de Enfermería y de Primaria de la provincia.
En él, Belén Payá dirigió unas palabras a los asistentes
en las que expresó su orgullo por “daros la bienvenida
como los integrantes de la primera promoción de esta
especialidad, queremos que nos conozcáis, que conozcáis vuestra casa y a vuestros compañeros de promoción”.
La presidenta del Colegio destacó en su intervención
que “nos encontramos en una situación en la que Enfermería es la pieza clave para que todo esto pueda mejorar en los nuevos retos que tenemos que afrontar, tanto
económicos como en el plano de la salud. La Enfermería
Comunitaria es la de la enfermera completa, la enfermera con todas las competencias a desarrollar, así que vais
a tener mucho que hacer, mucho que aprender y mucho
que decidir y espero que en el futuro podáis liderar esa
Enfermería Comunitaria de la que estamos hablando”.
Por su parte, María dolores Gil se dirigió a los presentes apuntando que “el comienzo de vuestra andadura
supone un gran reto tanto para vosotros como para el
resto del colectivo y para vuestros tutores”.
En esta línea se expresaron también el resto de asistentes al acto, que se ofrecieron para prestar todo su apoyo a los alumnos en ese camino hacia la especialización
que acaba de comenzar.
El acto se completó con un recorrido por las instalaciones colegiales gracias al cual los alumnos pudieron
conocer de primera mano tanto las dependencias como
los recursos que les ofrece la entidad.
La Comunidad Valenciana cuenta con un total de 25
EIR en el primer año de implantación de la especialidad
de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Comunidad
Valenciana, de los cuales 11 corresponden a la provincia
de Alicante. Cabe recordar que de las especialidades de
Enfermería del Trabajo, Enfermería Pediátrica y Enfermería Geriátrica todavía no se convocan plazas en la Comunidad Valenciana.

Circular 7/2012

Enfermeras de Urgencias del Hospital General
Universitario de Elche elaboran una guía
farmacológica de bolsillo
Servicio de Farmacia para consultas y
es de gran utilidad también la información que contiene sobre los cuidados especiales que se deben tener
antes, durante o después de la administración de los fármacos.

Colegio de Enfermería de Alicante

¿Cuáles son sus principales contenidos?
La guía incluye un listado de los
fármacos más utilizados en Urgencias, ordenados por principio activo
y por nombre comercial. Una tabla de
fármacos con información sobre indicaciones, dosis y formas de administración y cuidados de Enfermería, fármacos en box de críticos de Pediatría,
una tabla de soluciones intravenosas
con sus propiedades y comentarios
sobre los mismos y cálculo y ritmos
de perfusión intravenosa de fluidos.
De izquierda a derecha, Andrés Navarro, responsable del Servicio de Farmacia; Joaquín López,
También se recogen unos anexos sogerente del Departamento Elche-Hospital General; Teresa Beltrán, directora de Enfermería del
mismo Departamento; José Antonio Gutiérrez, responsable de Servicio de Urgencias del Hospital
bre información de insulinas (tiempo
General Universitario de Elche; y Jose Eugenio Alfaro, supervisor de Enfermería del Servicio de
de acción), pautas de vacunación antiUrgencias del Hospital, con la Guía
tetánicas en adultos, manejo y mantenimiento del “Port-a-cath” (acceso veProfesionales de Enfermería del Servicio de Urgencias
noso
central
periférico),
escalas de coma de Glasgow adulto
del Hospital General Universitario de Elche, en colaboray
pediátrico,
constantes
vitales normales en los pacientes
ción con el servicio de Farmacia del mismo centro hospipediátricos,
tamaños
y
longitud
a introducir de tubo orotalario, han elaborado una guía farmacológica de bolsillo,
traqueal,
protocolos
de
actuación
en Urgencias hospitalarias
gracias a la cual las enfermeras de Urgencias disponen de
en
pacientes
con
arritmias,
shock
y paradas cardiorrespirainformación de primera mano sobre fármacos de uso hatorias
y
trucos
de
Enfermería.
bitual por vía parenteral en dicho servicio. José Eugenio
Alfaro, supervisor de Enfermería del Servicio de Urgencias
¿Es aplicable solo para vuestro centro?
del hospital ilicitano y coordinador en su revisión, comentó
No, yo creo que esta Guía puede ser útil en cualquier serdiferentes aspectos sobre esta iniciativa.
vicio de Urgencias.
¿Por qué surge la idea de hacer esta guía?
¿Qué importancia tiene la existencia de este tipo de mateLa idea se le ocurrió a un grupo de enfermeros hace unos
rial para Enfermería?
siete años debido a las propias características de un servicio
Al ser una guía de bolsillo ofrece una información rápida
de Urgencias, donde la rapidez de actuación y la gran cany a mano en cualquier momento. Gracias a ella disminuirá el
tidad de fármacos que se administran hacía necesaria una
número de errores en la administración de fármacos y meherramienta de consulta para la Enfermería que ahorrara
jorarán la calidad asistencial y la seguridad en el paciente.
tiempo y evitara errores.
¿Quiénes han sido los autores de la misma?
Sus autores han sido Ana Mª Vicario Martinez, Carolina
Marco Lozano, Isabel Picazo Castell, José Manuel Mas Manchón, Noemí Goiri Ibarrondo, Nuria Berenguer Poveda,
Patricia Sánchez Morell y Tina Otero Sevilla. Cabe destacar
también que esta Guía ha sido revisada y aprobada por el
Servicio de Farmacología del centro.
¿Qué utilidad tiene para Enfermería?
Básicamente, ofrece seguridad en la tarea diaria de la enfermera, tanto en el personal veterano como en el de nueva
incorporación. Aporta rapidez, evitando estar llamando al

Nuria Berenguer y José Mas Manchón, dos de los autores
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Las II Jornadas de Enfermería del Departamento
del Vinalopó destacan a Enfermería como pilar
fundamental en la atención a crónicos
El Departamento de Salud del Vinalopó celebró su II
aniversario con el desarrollo de la II Jornada de Enfermería,
paciente crónico y sistema sanitario, organizada con motivo
del Día Internacional de la Enfermera y enmarcada dentro
de los actos conmemorativos de la citada efeméride. En ella,
la secretaria autonómica de la Conselleria de Sanidad, Nela
García, resaltó el papel de Enfermería en el actual modelo
de asistencia sanitaria, muy especialmente en la atención a
los pacientes crónicos. “Es un colectivo con un papel fundamental en el desarrollo de medidas que contribuyan a la
sostenibilidad del sistema sanitario”, indicó.
El encuentro reunió a más de 300 profesionales sanitarios y dio cabida a los ciudadanos que quisieron participar
en él. El objetivo de esta Jornada fue, por un lado, concienciar a los profesionales y ciudadanos de la importancia del
papel de la Enfermería en la prevención, promoción de la
salud y cuidado del paciente crónico y, por otro, aumentar
la visibilidad de los trabajos científicos de Enfermería presentados a nivel nacional e internacional sobre esta materia.
A lo largo de la jornada se llevaron a cabo varias mesas
en las que profesionales sanitarios expusieron sus experiencias y ofrecieron las pautas necesarias para el cuidado del
enfermo crónico (diabetes, hipertensión, obesidad, etc) y recomendaciones para atajar problemas como el sedentarismo
o los hábitos de vida poco saludables. Durante el encuentro

María Dolores Gil en el momento de exponer su comunicación junto
a Belén Payá

se presentaron posters y comunicaciones libres y un foro debate abierto a la participación de todos los asistentes.
Precisamente, la presidenta del Colegio, Belén Payá, actuó como moderadora de una mesa de posters y comunicaciones libres, una de las cuales corrió a cargo de María
Dolores Gil, vocal V del Colegio, bajo el título de Eficacia de
la intervención en el programa de prevención y promoción de
la salud del adulto mayor de 40 años.

El Centro de Congresos de Elche acogió la IV Jornada Científica
de Enfermería del Departamento
de Salud del Hospital Universitario de Elche. En esta ocasión la
jornada llevó por lema La tecnología en los cuidados de Enfermería.
El objetivo de esta actividad
fue que tanto los profesionales
como los estudiantes de Enfermería de toda la provincia presentasen trabajos y compartiesen
experiencias relacionadas con las
nuevas tecnologías de la informa- Imagen del acto inaugural
ción y comunicación.
Además de los apartados destinados a la exposición de comunicaciones y posters, el programa de la Jornada incluyó tres mesas redondas. Una de
ellas destinada a Las enfermeras y la salud 2.0; la segunda
se centró en la Salud Global y Recursos de Tecnología de la
Información y Comunicación, mientras que la tercera lo hizo
en la Tecnología y Cuidados al alcance de todos.
Por otro lado, el comité científico recibió un total de 17
comunicaciones, 3 de ellas de estudiantes de Enfermería, y

24 posters entre los que se ha premiado a la mejor comunicación
y el mejor póster presentado por
profesionales de Enfermería, así
como el mejor trabajo, póster o
comunicación presentado por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Alicante y de la Universidad
Cardenal Herrera CEU.
El Colegio de Enfermería de
Alicante premió en la modalidad de mejor comunicación oral
de estudiantes de Enfermería el
trabajo titulado Manual de consulta rápida para estudiantes de
Enfermería, de Jesús Isidro Aguilar López, José Santoyo
Porcel y Vicente Ulpiano Sabuco Tebar. También ofreció
el premio al mejor póster a Gemma Fuentes Pagés, Ainhoa Cortell Viana, Mª Magdalena Segura López, María
Asunción Ródenas Giménez, Matilde Miguel Manzanera
y Teresa Cantó Pastor por el trabajo Herida por pincho de
palmera datilera ¿Es correcto el diagnóstico? A propósito
de un caso.

Colegio de Enfermería de Alicante

El Departamento del Hospital General Universitario de
Elche acogió la IV Jornada Cientíﬁca de Enfermería
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Las matronas de la Comunidad Valenciana celebraron
su 7ª Trobada en Benidorm
Benidorm ha acogido la 7ª Trobada de Comares de la
Comunitat Valenciana, con la asistencia de unas 140 matronas. La inauguración de la Trobada corrió a cargo de la vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Matronas de
España (FAME), Concepción Martínez, de la presidenta de
la Comisión Nacional de la Especialidad, Mª Isabel Sánchez
Perruca, de la vocal IV del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, de la coordinadora de la Unidad
Docente de Matronas en Alicante, Remedios Climent, y de
presidenta de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana, Josefa Santamaría.
Tras el acto de apertura tuvo lugar una conferencia de Mª
Ángeles Castaño, presidenta de la Asociación de Matronas
de la Región de Murcia, bajo el título Está en tus manos, a
través de la cual instó a los asistentes a defender las competencias propias de las matronas, actualizándose, trabajando,
gestionando, investigando y no dejando de hacer todo aquello para lo que están capacitadas.
En la primera mesa se trataron diferentes temas relacionados con la formación, investigación y acceso al Doctorado. Así, se habló de cómo ha evolucionado la profesión, de
las unidades docentes multiprofesionales y de los requisitos
para acreditarlas. En esta mesa suscitó gran interés el tema
sobre el acceso al Doctorado y a los másters oficiales que
dan acceso al mismo. Junto a ello, expuso la importancia de
la investigación en la práctica clínica y dónde encontrar y
publicar artículos de gran relevancia.
El segundo día de la jornada se inició con una ponencia
sobre el uso del pesario en la amenaza del parto prematuro.

Los integrantes de la mesa presidencial, en el acto de apertura

En ella se introdujo en las nuevas tecnologías y el mundo
de Internet. También se vio la importancia de la función de
la matrona en el puerperio domiciliario y el alta precoz del
recién nacido y se abordó el tratamiento con probióticos de
las mastitis infecciosas, el cáncer de mama y gestación. En
nombre del proyecto INMA se habló de los efectos adversos
que pueden inducir el exceso de suplementación de yodo
sobre la función tiroidea y de que los datos actuales de la
Comunidad Valenciana son insuficientes para recomendar a
todas las mujeres la suplementación farmacológica de yodo
durante el embarazo.

Colegio de Enfermería de Alicante

José Llopis y Flores
expuso sus pinturas en
el Colegio

Llopis comenta una de sus obras con un visitante a la exposición

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una exposición de pintura obra del enfermero José Llopis y Flores.
La muestra llevó por nombre Un toque de neoimpresionismo
y recogió diferentes obras de Llopis, unas obras “enérgicas y
sutiles a la vez, más allá del bien y del mal, con propuestas
sensibles en las que se magnifican contenidos como la inmensidad sin significación, los vestigios del sufrimiento, el
cansancio existencial, la pureza y la entrega imposible,…”,
tal y como se las definieron en el díptico editado para la
muestra.

HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS
OFICINAS: de 9 a 20 horas, excepto en el período vacacional (del 15 de junio al 15 de septiembre), que será de 8 a 15 horas.
ASESORÍAS: Laboral: lunes (atención telefónica) de 16 a 19 horas; miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 16.30 a 19.30 horas y miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Fiscal: primer martes de cada mes de 9.30 a 12.30 horas y todos los martes por la tarde de 16.30 a 19.30 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

