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En el acto institucional organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante

Un lema con carácter profesional, en tanto en cuanto las
enfermeras tienen un papel muy destacado en la prevención
de la violencia de género y atención de las víctimas, pero también un lema con un marcado carácter de reivindicación social por parte de un colectivo que, como el de Enfermería, es
mayoritariamente femenino.
Así fue como el lema No más violencia de género. Enfermería Valenciana presidió la edición de 2016 del Día de la
Enfermería de la Comunidad Valenciana en un día en el que
por desgracia tuvo que lamentarse la muerte de una mujer
por esta causa, ante lo cual se guardó un minuto de silencio
durante el acto. “Es necesario abordar este gran problema y
las enfermeras podemos hacer mucho para ello”, dijo la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá,
quien adelantó que el Colegio ha creado un grupo de trabajo para afrontar esta lacra desde la detección de los casos, su
prevención y generando información.
La edición de este año volvió a constituir un éxito en
cuanto a asistencia de colegiados, poniendo de manifiesto
así el arraigo del mismo. Como novedad este año se introdujo la entrega del Premio Redes Sociales Enfermeras, con el
que premiar la labor que realizan nuestras profesionales en el
ámbito de la comunicación 2.0 dirigida tanto al resto de las
enfermeras como hacia los pacientes. El enfermero ilicitano
Pedro Soriano recibió el premio en esta primera edición de
su entrega.
Como cada año, numerosas autoridades de los diferentes ámbitos representativos de la profesión se dieron cita en

el acto para dar su apoyo al día grande de la profesión en el
ámbito autonómico.
La delegada territorial de la Conselleria de Sanidad, Emilia Rodríguez, fue la encargada de su clausura poniendo de
manifiesto con sus palabras lo acertado de la lección del lema
de este año y la necesidad de luchar para erradicar la violencia
de género, algo en lo que dijo tiene un papel fundamental la
profesión de Enfermería.
Tanto la delegada territorial como el resto de miembros
de la mesa presidencial del acto suscribieron las palabras del
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, en su intervención para justificar la elección del lema de esta edición. La
mesa presidencial estuvo compuesta además de por Emilia
Rodríguez por la presidenta del Colegio, Belén Payá, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, el presidente del Colegio de Enfermeros de Castellón, Francisco Pareja, el decano
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Alicante, José Antonio Hurtado, y por la vicedecana del Grado de Enfermería de la Universidad CEU-Cardenal Herrera
de Elche, Marina Leal.

Belén Payá adelantó que el Colegio ha creado
un grupo de trabajo para afrontar esta lacra
desde la detección de los casos, su prevención
y generando información
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La profesión cerró ﬁlas contra la violencia de género en
el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
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Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería
Alberto Ruiz, vocal VI del Colegio, introdujo la entrega del
Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería, que correspondió a la ONG Foro de Enfermería para el Desarrollo, formada por profesionales de distintas disciplinas nacida en el seno de
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, siendo
su objetivo principal la cooperación al desarrollo y la educación,
dirigiendo su ámbito de actuación a grupos sociales y pueblos,
fomentando su autonomía y centrándose en el ámbito de la salud
mediante la prevención, promoción y educación como pilares
fundamentales.
“Somos una ONG con ideales propios y una forma de trabajar
propia. Comenzamos muy jóvenes con el trabajo desde la Universidad a través de esta ONG y tengo que decir que nos ha marcado
mucho como personas y ha marcado nuestra línea de hacer en
todo. Nuestra forma de trabajar se ha desarrollado siempre desde
la filosofía de la educación para la salud y hemos sido siempre una
puerta abierta cuando otro profesional de Enfermería ha querido
colaborar con nosotros”, dijo Olivia Reñón, una de las integrantes
de la ONG, que recogió el premio.

Justificación del lema
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, fue el
encargado de realizar la justificación del lema que presidió
la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana. Un lema que es “una reivindicación social que
va más allá de la tradicional reivindicación profesional hacia
la que dirigimos nuestro lema cada año; una mano tendida
a todas aquellas víctimas que día tras día sufren esta lacra y
una voz más que se suma a decir basta ya a esta cruda realidad”.
“No más violencia de género. Enfermería Valenciana es
una consigna que revela una declaración de intenciones
pero, sobre todo, una realidad a la que se enfrentan diariamente los profesionales sanitarios, especialmente las enfermeras”, añadió al comienzo de una intervención en la que
ofreció datos precisos de la incidencia de este problema ante
el que “las enfermeras deben mantener siempre una actitud
de alerta ante la presencia de conductas o síntomas de violencia en el hogar al entablar contacto con una paciente. Su
posición estratégica debe ayudar a un diagnóstico precoz y a
informar de cualquier situación de peligro para la integridad
de la víctima”.

Colegiado de Honor
Maribel Bermúdez Belllido fue nombrada Colegiada de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante. La presidenta del Colegio, Belén Payá, glosó
la figura de esta enfermera y economista destacando
su compromiso con la profesión.
Un compromiso que, según Maribel Bermúdez,
nació en su niñez durante un ingreso con visitas
restringidas en un hospital en el que tuvo que pasar
una Navidad con la compañía principal de sus enfermeras, lo que le hizo apreciar con todo su valor
su trabajo.
La Colegiada de Honor repasó la evolución y
avances de la profesión en general y en la provincia
durante sus años de ejercicio y expresó su deseo de
que los jóvenes encuentren la misión, visión y valores que les permitan ser parte de “la mejor profesión
del mundo”.

En opinión del presidente del CECOVA, la elección del
lema de este año también se justifica por otra labor insustituible que llevan a cabo las enfermeras, la de la prevención:
“La prevención, con actuaciones de sensibilización y formación de profesionales es otro pilar clave para combatir los
malos tratos y reducir así las consecuencias negativas en la
salud de la mujer”.
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XIV Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
El trabajo titulado Impacto del protocolo de colonización de la piel al
cierre de la herida quirúrgica se alzó con el máximo galardón, dotado con
3.000 euros, en la XIV edición del Premio CECOVA de Investigación en
Enfermería de la Comunitat Valenciana, que convocan anualmente el CECOVA y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante con
el patrocinio del Banco Sabadell Professional BS. Los autores del trabajo
fueron María Gracia Ruiz, Carolina Roca, Verónica Ojeda, Federico Palomar y Begoña Fornés.
El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en el trabajo Eventos adversos en pacientes oncológicos tratados con opioides: infecciones, de
María Teresa Murillo, Ana Ayllón y Marcelino Pérez.
El tercer premio, dotado con 1.000 euros, fue para Joaquín Ventimilla,
María Teresa Murillo y Marcelino Pérez por el trabajo titulado Valoración
de terapias estimulantes de la cicatrización mediante la escala PUSH.
Entregaron los premios el presidente el CECOVA, José Antonio Ávila, y
Manuel Villalgordo, director de Zona Alicante Provincia de Banco Sabadell.

Reconocimientos a los 25 y 50 años de
colegiación y jubilados
Los colegiados que durante 2015 cumplieron 25 y 50 años de colegiación y los que
se jubilaron tuvieron también su apartado en
los homenajes y reconocimientos del Día de
la Enfermería de la Comunidad Valenciana.
Para todos ellos hubo palabras de elogio por su dedicación a la profesión y por la
importante fuente de conocimientos y experiencia que representan para las generaciones presentes y venideras.
Bajo el deseo de poder enriquecerse con
ambos se les rindió un merecido homenaje
un año más.
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Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
La División de Enfermería del Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y Larga Estancia (HACLE) La Pedrera de Denia recibió el Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería. Este apartado fue introducido por el vocal V del Colegio de Enfermería, Juan José Tarín, quien
explicó la labor que se lleva a cabo desde este tipo de centros de atención
a pacientes crónicos y de larga estancia destacando la labor de los profesionales de Enfermería que trabajan en ellos.
El reconocimiento fue entregado a la directora de Enfermería, Inmaculada Francisca Simón, quien agradeció la entrega del premio al Colegio de Enfermería de Alicante y destacó el orgullo que produce a los profesionales realizar la importante labor que desempeñan día tras día en él.
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Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería
Un reconocimiento compartido este año el que se entregó a la
Labor Profesional de Enfermería. Compartido por Amelia Carbonell, enfermera de la Unidad de Reumatología del Hospital
Universitario de San Juan, (en la imagen superior) y por los profesionales de Enfermería de la Unidad Integral Ambulatoria Especializada del Hospital General Universitario de Elche, que fue
recogido por la supervisora de la Unidad, Mª Ángeles Casillas. (en
la imagen inferior)
Ricardo Martín, vocal II del Colegio destacó
en su intervención para
presentar a ambas la
buena acogida que tiene
este premio año tras año
debido a la gran cantidad
de propuestas que se reciben por parte de los directores y coordinadores
de Enfermería de los diferentes departamentos
de Salud de la provincia.

Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
“Hay personas e instituciones que colaboran con nuestro colectivo y no podemos dejar pasar por alto el apoyo que nos prestan”.
Con estas palabras presentó la presidenta del Colegio, Belén Payá,
el nombramiento del Miembro de Honor, que recayó en la Universidad de Alicante por su colaboración con el Colegio de Enfermería
en aspectos que son fundamentales para nuestra profesión.
“Esta relación del Colegio y la Universidad de Alicante, especialmente con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Departamento de Enfermería, se ha concretado en numerosas iniciativas
como la organización conjunta y colaboración en actividades formativas, profesionales y científicas”, dijo Belén Payá, quien continuó haciendo un repaso de la amplia trayectoria de colaboración
entre el Colegio y la
Universidad.
El nombramiento fue entregado al
vicerrector de Ordenación Académica, José Penadés, a
quien acompañó el
decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Alicante, José
Antonio Hurtado.

Premio Redes Sociales Enfermeras
El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana incorporó como novedad la entrega de la primera edición del Premio Redes Sociales Enfermeras,
con el que desde el Colegio de Enfermería de Alicante
se ha querido reconocer la labor que llevan a cabo las
enfermeras en el ámbito de la comunicación en las redes sociales. Una comunicación dirigida tanto hacia
sus propias compañeras, estrechando así los vínculos
profesionales y colaborando en la creación y difusión
de conocimiento, como hacia los propios pacientes
colaborando en su formación y empoderamiento.
Pedro Soriano recibió el premio por su labor en
este doble sentido en diferentes redes sociales en las
que ha conseguido convertirse
en una referencia. Soriano animó a los presentes a hacer uso
y a aprovechar
las enormes posibilidades que
ofrece la comunicación 2.0.

Reconocimiento al Colegiado de mayor edad
Francisco Coloma recibió este año el Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la provincia
de Alicante. Dado que su delicado estado de salud no
garantizaba que pudiese desplazarse hasta el salón
donde se celebró el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, unos días antes recibió la visita de
la presidenta y el secretario del Colegio, Belén Payá
y José Antonio Ávila, respectivamente, para hacerle entrega de dicho reconocimiento, del que al final
también pudo disfrutar durante el acto institucional
al poder desplazarse hasta el mismo.
La visita a Francisco Coloma en la residencia en
la que vive estuvo acompañada de la presencia de sus
compañeros en la misma y de un concierto de violín
que hizo aún más entrañable y emotivo la entrega de
esta distinción durante la cual el homenajeado, acompañado por su familia, no pudo contener las lagrimas
en más de una ocasión.
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La Universidad de Alicante se sumó a la celebración del
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
La Universidad de Alicante (UA) se
sumó a la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. La
Sede Ciudad de Alicante de la UA acogió
un acto que giró en torno a la lucha contra
la violencia de género en el que participó
la presidenta del Colegio, Belén Payá.
Junto a ella estuvieron presentes con
diferentes intervenciones sobre este tema
Modesta Salazar, matrona y profesora
asociada del Departamento de Enfermería, Ana Laguna, directora adjunta de la
Sede Ciudad de Alicante, y el decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alicante, José Antonio
Hurtado.

Postura del Colegio ante la manipulación de
medicamentos peligrosos
esta preparación se lleva a cabo en unidades distintas de la
Farmacia, como UCI, Neurología o Urgencias, por personal
de Enfermería”.
Por tanto te informamos de que únicamente deberías
preparar tales medicamentos cuando se den estas dos circunstancias:
- Que de modo objetivo peligre la vida del paciente
- Que no exista alternativa terapéutica menos peligrosa.
El Colegio aconseja a los delegados de prevención o a
aquellas personas que ejerzan responsabilidades directivas,
que de modo expreso “pongan de manifiesto estas circunstancias ante el correspondiente comité o la dirección de su
hospital”. Y, en cualquier caso, recomienda que informen a la
supervisión de su sala.
Por último, anima a los afectados por dicho procedimiento y a quienes verifiquen que los requisitos del mismo
no se cumplen a que informen al Colegio a través de este
email: biopeligrososcv@gmail.com.

El Colegio y CTO ofrecen un curso para la
OPE de matrona 2016
El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO, empresa
líder en formación en el ámbito sanitario, han organizado un
curso on-line para preparar la OPE de matrona 2016.
Este curso se centra en un temario común a nivel nacional, del cual se indican los temas que entran en cada comunidad autónoma, y en el momento en el que se publica el
temario oficial se procede a actualizarlo a través del campus.
Consulta el dossier informativo y la web del curso en
http://grupocto.es/web/enfermeria/opes_MAT.asp.
Como acción especial para el Colegio de Enfermería de
Alicante se impartirían las siguientes actividades:

• Una clase magistral de muestra.
• Una semana de clases presenciales (1 o 2 meses antes de
la realización de la fecha del examen) siempre condicionado
a que haya un mínimo de 30 alumnos.
COSTE DEL CURSO: 100 € EN EL MOMENTO DE LA
MATRÍCULA + 10 CUOTAS DE 80 € AL MES.
Inscripciones a través de Ventanilla Única

Colegio de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante quiere informar
sobre la postura que mantiene en relación al Procedimiento
de Manipulación de Medicamentos Peligrosos fuera de las
Unidades de Farmacia, ante el que la Organización Colegial
ya ha mostrado su rechazo y exigido su revisión o retirada.
Dicho procedimiento permite, en la práctica, ordenar la
preparación de medicamentos biopeligrosos en cualquier
sala de un hospital simplemente invocando razones de urgencia, aunque el procedimiento no define qué es una urgencia. Para el Colegio, “estos medicamentos deben prepararse
en las unidades de Farmacia no exponiendo a Enfermería a
riesgos innecesarios”.
La Conselleria admite que la preparación de dichos fármacos debe llevarse a cabo en las unidades de Farmacia pero
se escuda en que, “la realidad es que en algunos casos, y en
algunas situaciones de urgencia, en las que la vida de un paciente puede peligrar y no hay respuesta del paciente a alternativas terapéuticas menos peligrosas o estas no existen,
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En marcha cinco ediciones del curso
semipresencial para preparar la OPE de 2016
El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO han puesto
en marcha cinco ediciones del curso semipresencial para preparar la OPE de 2016.
Una actividad en la que participan más de 300 alumnos en
Alicante y Orihuela y que consta de 200 horas presenciales divididas en 80 horas hasta que se realice la convocatoria oficial
de la prueba y otras 120 desde el momento de la publicación
del temario definitivo, impartiéndose las clases presenciales
en sesiones semanales de 5 horas efectivas al día en grupos de
60 alumnos.
El curso cuenta con una plataforma virtual desde la que se
imparte la parte online que estará habilitada desde el inicio del
curso hasta la fecha de realización del examen.
Esta iniciativa se suma a las que habitualmente viene poniendo a disposición de los colegiados la Junta de Gobierno
para facilitar la necesaria formación y preparación para acceder tanto al mercado laboral de forma directa como a través

de pruebas selectivas como para la que se prepara específicamente ahora.

Estudiantes de Enfermería, Medicina y Biología
reciben una beca de estudios de la Fundación
Rafael Bernabeu

El Dr. Bernabeu, con los becados

Colegio de Enfermería de Alicante

Estudiar una carrera no depende solo del buen rendimiento académico del estudiante. Los condicionantes económicos suponen un obstáculo para personas que siendo
brillantes, necesitan de un respaldo para seguir adelante. La

Fundación Rafael Bernabeu, dentro de su compromiso y responsabilidad social, apoya a estos estudiantes y desde hace
tres años ofrece estas becas para que la falta de recursos no
suponga un freno para desarrollar una carrera universitaria.
Recientemente se ha materializado con la entrega de nueve becas por un importe total de 22.500 euros a alumnos de
Enfermería, Medicina y Biología de diferentes universidades
españolas. Esta medida contribuye a ayudar a los estudiantes
con 2.500 euros en el pago de la matrícula y la compra de
material.
Seis de las becas han sido para estudiantes de Medicina,
otras dos de Enfermería y una de Biología. Los estudiantes
de Enfermería que recibieron las becas de estudios son Ana
Roncales Espeso, que cursa segundo de Enfermería en la
Universidad de Alicante, y Amanda Pérez Tormos, que está
acabando sus estudios en la Escuela de Enfermería Nuestra
Señora del Sagrado Corazón de Castellón. La beca a la primera de ellas fue entregada por la vicepresidenta del Colegio,
Montserrat Angulo.

19.865 Número del
Colegio para Navidad
y El Niño
El Colegio de Enfermería de Alicante vuelve a poner a disposición
de los colegiados el número 19.865 para los próximos sorteos de Navidad y El Niño. Se ofrecen nuevamente décimos completos sin recargo.
Mucha suerte a todos en ambos sorteos.
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El CECOVA y Banco Sabadell ﬁrman un
plan de pensiones para las enfermeras de
la Comunidad Valenciana
Supone un importante complemento para la pensión de jubilación pública
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) y Banco Sabadell han firmado un acuerdo para
ofrecer un plan de pensiones a las enfermeras de la Comunidad Valenciana. En el acto de la firma del Plan de Pensiones Enfermería Comunidad Valenciana estuvieron presentes
Jaime Matas, subdirector general-director territorial Este, y
Rosa Mª Moya, directora de Previsión Empresarial, por parte
de Banco Sabadell y José Antonio Ávila, presidente del CECOVA.
Se trata de un plan de pensiones pensado para las enfermeras por Banco Sabadell que es, ahora más que nunca, una
opción muy útil y que se une a los numerosos servicios que
tanto el CECOVA como los colegios provinciales prestan al
colectivo de Enfermería autonómico.
Gracias a este nuevo servicio las enfermeras de la Comunidad Valenciana disponen de un producto de ahorro a largo
plazo con el que poder realizar aportaciones periódicas para
disponer de un capital o una renta en el momento de la jubilación. Todo ello con una excelente fiscalidad y flexibilidad.
El plan de pensiones suscrito es un excelente complemento para la pensión de jubilación pública en una coyuntura económica difícil y con mucha incertidumbre con
respecto al futro de las pensiones, y más después de que el

Jaime Matas, José Antonio Ávila y Rosa Mª Moya

Gobierno de España haya admitido que solo hay liquidez
para las pensiones para un año y que la Seguridad Social registrará este año el mayor déficit de su historia, con más de
18.000 millones.
Los interesados en suscribirlo pueden dirigirse a cualquier oficina de Banco Sabadell.

Aclaración ante la polémica con los técnicos de FP

Ante las reiteradas consultas que se vienen realizando en
el Colegio sobre el alcance de las competencias profesionales
de los técnicos de formación profesional queremos aportar
los argumentos de diferentes sentencias judiciales que dan
luz a esta importante y trascendental situación. Sentencias
que nos llevan a advertir a los servicios en los que actúan
los TER de que se utilicen de forma exclusiva los servicios
profesionales de los profesionales de Enfermería, tanto en
la administración de contrastes como preparación de vías
venosas y colaboración con los radiólogos en los procesos
intervencionistas; dejando a los Técnicos Especialistas en
Radiodiagnóstico (TER) las funciones que les corresponden,
de carácter instrumental y para la obtención de la imagen.
Como consecuencia del último fallo judicial que se contiene en la Sentencia nº 235/2016 de 11 de julio de 2016,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que
sigue los criterios ya establecidos por el Tribunal Supremo
podemos concluir con absoluta rotundidad, que “todo lo re-

lativo a evaluación de los pacientes, utilización de contrastes
y sus posibles contraindicaciones, preparación de vías venosas y colaboración con los radiólogos en los procesos intervencionistas, así como el manejo del dolor, complicaciones
y vigilancia de los pacientes, son competencia exclusiva de
los profesionales de Enfermería, junto con los auxiliares de
Enfermería”.
La indicada sentencia de La Rioja resulta además tajante al considerar que la Orden de 14 de junio de 1984 sobre
competencias y funciones de los Técnicos Especialistas de
Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia, solo habilita a los TER a realizar, bajo la dirección y supervisión facultativa, las actividades de colaboración en la información y preparación de los
pacientes para la correcta realización de los procedimientos
técnicos.[…]” . Por tanto es nuestra obligación informarte
de que la citada orden que regula la competencia y atribuciones no establece que los TER puedan inyectar contraste.

Colegio de Enfermería de Alicante

Administración de contrastes, preparación de
vías venosas y colaboración con radiólogos
en los procesos intervencionistas son
competencias de las enfermeras
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La Fiesta Infantil de Navidad vuelve un año más
para llenar de ilusión a los niños de la provincia
Las fiestas de Navidad están a la vuelta de la esquina y
cuando eso sucede el Colegio se prepara para celebrar la tradicional Fiesta Infantil de Navidad.
Una año más os informamos del calendario en el que
diferentes localidades de la provincia van a acoger la Fiesta
Infantil de Navidad del Colegio. Once fiestas en nueve localidades en colaboración con las direcciones de Enfermería
de los centros en los que se desarrollará bajo el lema de Unidos en la alegría.
El Gran Mago Edy representará la obra Las olimpiadas
de la salud, con la que se aprovechará para transmitir y promocionar la importancia del deporte como hábito saludable.
Durante la edición de este año se entregarán los premios
del XV Concurso de Felicitaciones Navideñas.
Los interesados en asistir a la Fiesta Infantil en los diferentes hospitales deben comunicarlo a la correspondiente

ELCHE 1

Día: 12 diciembre
Lugar: Hospital del Vinalopó de Elche
Hora: 18:00 h.

SAN JUAN

Día: 13 diciembre
Lugar: Hospital de San
Juna
Hora: 18:00 h.

VILLAJOYOSA

Día: 14 diciembre
Lugar: Hospital Marina
Bixa
Hora: 18:00 h.

ELCHE 2

Día: 15 diciembre
Lugar: Hospital General
de Elche
Hora: 18:00 h.

ELDA

Día: 16 diciembre
Lugar: Hospital de Elda
Hora: 18:00 h.

DENIA

Día: 19 diciembre
Lugar: Hospital Marina
Alta
Hora: 18:00 h.

Dirección de Enfermería. En el caso de la Fiesta en el Club
Información deben comunicarlo al Colegio.

TORREVIEJA

ALICANTE 1

ORIHUELA

ALICANTE 2

Día: 20 diciembre
Lugar: Hospital del Torrevieja
Hora: 18:00 h.

Día: 22 diciembre
Lugar: Hospital Vega Baja
Hora: 18:00 h.

Día: 26 diciembre
Lugar: Club Información
Hora: Mañana 12:00 h. –
Tarde 18:00 h.

Día: 27 diciembre
Lugar: Hospital General
de Alicante
Hora: 18:00 h.

ALCOY

Día: 23 diciembre
Lugar: Hospital Virgen de
los Lirios
Hora: 18:00 h.

Gracias a un juicio ganado por los abogados de la Asesoría Laboral del Colegio

Colegio de Enfermería de Alicante

Los sábados salientes de guardia de atención
continuada son días de descanso remunerado
Los abogados de la Asesoría Laboral del Colegio han ganado un juicio en el que la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Elche establece
que los sábados salientes de la guardia de atención continuada efectuada en la noche del viernes inmediatamente anterior son, de forma obligatoria, días de descanso remunerado,
tal y como establece el artículo 11 del Decreto 72/2001 que
regula la atención continuada en el ámbito de la atención

primaria con arreglo al cual “el día siguiente de haber realizado atención continuada, de forma obligatoria, será día de
descanso remunerado”.
Esto significa que a efectos del cómputo de jornada se
han de contar dichos sábados como día trabajado, al igual
que se hace los días entre semana, lunes, martes, miércoles
y jueves, cuando se presta la atención continuada la noche
anterior.

NECROLÓGICA
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestras compañeras
Lores Almerich Galdón, Marina Soler Margarit y Concepción Marco de la Calle, ante lo cual queremos dar
nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

