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Bajo el lema de Nursing Now, el triple impacto de la Enfermería

El próximo 22 de noviembre tendrá lugar en los
Salones Juan XXIII de Alicante la celebración de una
nueva edición de los actos
del Día de la Enfermería de
la Comunidad Valenciana,
que este año se desarrollará
bajo el lema de Nursing Now,
el triple impacto de la Enfermería.
Con la elección del lema
citado se ha querido enfatizar la importancia de la campaña internacional Nursing
Now. Una campaña promovida por la OMS y el CIE y
cuyo resultado se traduce
en un triple impacto: mejorar la salud, mayor igualdad
de género y economías más
fuertes.
La justificación del lema
corresponderá al presidente
del CECOVA, José Antonio
Ávila, tras cuya intervención se abrirá un programa de actos
integrado por los apartados que se detallan a continuación.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio animamos a
participar en la celebración del día grande de la profesión en
el ámbito autonómico para que esta celebración cuente con
el realce y protagonismo que merece.
DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
LEMA: Nursing Now, el triple impacto de la Enfermería
FECHA: 22 de noviembre de 2019
HORA: 18 horas
LUGAR: Salones Juan XXIII Alicante
ACTOS:
• Bienvenida y presentación
• Justificación del lema
• Fallo XVII Premio CECOVA de Investigación
• Reconocimiento Labor Sociosanitaria
• Reconocimiento Labor Humanitaria

• Reconocimiento Labor Profesional
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25
años de Colegiación
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50
años de Colegiación
• Reconocimiento a los compañeros Jubilados en el año
2018
• Colegiado de mayor edad
• Nombramiento Miembro de Honor
• Nombramiento Colegiado de Honor
IMPORTANTE
Los interesados en asistir a los actos de este año deben comunicarlo al Colegio por teléfono (965 12 13 72 – 965 12 36 22)
o por mail cealicante@cecova.org antes del 15 de noviembre.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio animamos a participar en el día grande de la profesión
en el ámbito autonómico para que esta celebración
adquiera el realce y protagonismo que merece
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El Colegio celebrará el 22 de noviembre el Día
de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
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Dirigido a los miembros del grupo de jóvenes investigadores del Colegio
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En marcha el curso de Metodología de Investigación
Aplicada a los Cuidados
Una vez constituido
el grupo de jóvenes investigadores del Colegio en colaboración con
la Fundación Index, ha
dado comienzo el curso
preceptivo de formación
en metodología, primera
actividad del mismo y en
la que participan sus integrantes.
Se trata del curso de
Metodología de Investigación Aplicada a los
Cuidados, dirigido a enfermeras que deseen incorporar la investigación
en sus respectivos contextos clínico-asistenciales
poniendo, por tanto, énfasis en la implementación del conocimiento.
Gracias a él, los participantes podrán definir
problemas de investigación en cuidados de salud y elegir el diseño más
apropiado, utilizar la búsqueda bibliográfica como
una forma de indagación
para la adquisición de conocimiento actual y relevante acerca del problema de investigación, adquirir habilidades prácticas en la utilización
de los métodos y técnicas de investigación en sus diferentes
etapas y aumentar sus competencias en la ejecución de proyectos de investigación realizados en equipo.
La metodología del curso está basada en el enfoque EBP
(Enseñanza Basada en Problemas) se sustenta en la investigación dirigida a la acción y por tanto privilegia las potenciales del alumno para aplicar el conocimiento a situaciones problemáticas y concretas de su práctica asistencial.
Las introducciones de módulos teóricos se realizan en
forma de seminarios presenciales de 5 horas, muy participativos, tipo taller, complementadas con sesiones conjuntas
y trabajos de grupo que se ilustran con ejemplos prácticos
de investigaciones primarias y secundarias realizadas en el
campo de la salud
Como complemento a las clases presenciales, los alumnos dispondrán de acceso al campus virtual de Findex Universidad Corp. durante el periodo de tiempo de duración

del curso, en un aula virtual propia, donde encontrarán los
recursos básicos (desarrollos temáticos, biblioteca virtual,
documentos de apoyo, foros de discusión, etc.), así como
la guía del alumno y los ejercicios de evaluación y autoevaluación.
Además disponen de acceso a todos los espacios codificados del campus virtual de la Fundación Index (bases de
datos bibliográficas, biblioteca digital especializada en investigación, hemeroteca digital, etc.). El módulo práctico
contempla la tutorización de los alumnos de manera individual o en equipo. El seguimiento se realiza a través del
aula virtual.
Coincidiendo con el seminario 2 del curso en Granada
en noviembre, los miembros del grupo de Investigación del
Colegio asistirán a la XII Reunión Internacional de Enfermería Basada en la Evidencia, proponiendo una reflexión
sobre el desarrollo de la Enfermería de Práctica Avanzada y
su influencia en la mejora de la cobertura y accesibilidad a
los servicios de Enfermería.

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad Civil
solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org
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24 de octubre: Jornadas Profesionales de Enfermería

¿Quieres conocer todas las posibilidades laborales que
ofrece la profesión enfermera?
El Colegio de Enfermería de Alicante va a celebrar el
próximo 24 de octubre, jueves, en el Auditorio del Banco
Sabadell de Alicante (Avda. Oscar Esplá, 35) las Jornadas
Profesionales de Enfermería sobre Espacios de Desarrollo

Jornadas de
Enfermería
“Otros Campos
de desarrollo
profesional”

Profesional y Laboral.
Una actividad cuyo objetivo es dar a conocer contextos

Jueves, 24 de octubre de 2019

laborales menos conocidos, donde los enfermeros desa-

Auditorio Banco Sabadell - Oscar Esplá 35, Alicante
Horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

rrollan competencias propias de la profesión.
En ellas se contará con la participación de destacados
expertos en este ámbito que orientarán e informarán a los
asistentes sobre las alternativas existentes en este campo.
Si quieres conocer todas las posibilidades laborales
que te ofrece la profesión de Enfermería no debes perderte esta actividad. Para ello, se presentará y entregará la
Guía de información y orientación laboral para Enfermería, un extenso y completo documento promovido por el
Colegio de Enfermería de Alicante de apoyo para realizar
una aproximación a la búsqueda de empleo de gran valor
y utilidad para los nuevos graduados recién incorporados

Colegio Oficial
de Enfermería
de Alicante

al Colegio y para los ya colegiados.
Dicha Guía ha sido coordinada por Alberto Ruiz, vocal
VI del Colegio, da respuesta a cuestiones muy claras y concretas referentes a la Planificación búsqueda de Empleo,
qué cuestiones es necesario tener en cuenta antes de em-

CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA
DE EMPLEO:

pezar a buscar trabajo, dónde se puede encontrar trabajo,
cursos para la búsqueda de empleo en el extranjero, información sobre las especialidades de Enfermería y el campo
que se abre ante nosotros en el ámbito de la docencia.
Asimismo, incluye una serie de anexos con información y datos de contacto de centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, residencias de tercera edad y hasta un
modelo de carta de presentación para utilizar en la presentación de una candidatura a un puesto de trabajo o para
ofrecerse para trabajar.
Más información e inscripciones gratuitas:
www.ventanillaunicaenfermeria.es
Jornadas Profesionales de Enfermería. Espacios de Desarrollo Profesional y Laboral
Fecha: 24 de octubre de 2019
Horario: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas
Lugar: Auditorio del Banco Sabadell –Oscar Esplá, 35
Organiza: Colegio de Enfermería de Alicante
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No estés quieto:
Cambia el chip
y que no sea el
trabajo quien te
busca a ti, si no
tú al trabajo.
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bajar en
la primera
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cómo superar una entrevista de trabajo, información y re-
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Alicante acogerá en junio de 2020 el
XX Congreso Nacional de Matronas de la
Asociación Española de Matronas
El Colegio ha acogido una reunión del Comité Local
del XX Congreso Nacional de Matronas de la Asociación
Española de Matronas que este año ha elegido Alicante
como sede. Dicho Congreso se celebrará del 4 al 6 de junio de 2020 en el Complejo San Juan (Grupo PSN) bajo el
lema de Mujer: tu salud es lo nuestro.
Tal y como indica la presidenta del Congreso, Montserrat Angulo, en la web de este evento, “a lo largo de estos
días vamos a tratar de actualizar nuestros conocimientos
para conseguir la excelencia en nuestro quehacer diario,
mediante talleres, mesas de expertos y de debate y compartir experiencias profesionales, todo ello con el objetivo
de mejorar la atención que prestamos a las mujeres y sus
familias, atención de calidad basada en la mejor evidencia
disponible, la cual intentaremos poner sobre cada una de
las mesas de este congreso”.
Para ello, continua, “trataremos temas como legislación y consentimiento informado, la matrona en Atención
Primaria y todo su campo competencial, la atención al
duelo perinatal, actuación en partos con presentaciones
anómalas y debatiremos sobre el negocio de los vientres
de alquiler, la problemática del descenso de la natalidad
y las nuevas generaciones de abuelas-madres, presentaremos los resultados de la encuesta “tomando el pulso a las
matronas entre otros temas”
Desde la web (www.aesmatronas.com/congreso) y desde la Agenda profesional de la web del Colegio (www.enferalicante.org) se puede acceder y consultar el programa
provisional del Congreso.

Desde el Comité Local del XX Congreso Nacional de
Matronas animan a participar y presentar trabajos a este
evento científico con el fin de dotarlo de interesante contenido científico.
XX Congreso Nacional de Matronas de la Asociación Española de Matronas
Fecha: 4-6 junio de 2020
Lugar: Complejo San Juan (Grupo PSN) – San Juan de
Alicante
Secretaría técnica: Nuestro Pequeño Mundo Viajes
(C/ Pérez Medina 16. 03007- Alicante) Tel. 965130228 /
Fax. 965229907 www.npmundo.com; congreso@npmundo.com
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Dos charlas impartidas por el Colegio ofrecieron
información sobre diferentes aspectos de salud
al colectivo de personas sordas

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su
vocal III, Inés Sánchez Pina, ha impartido dos charlas en
la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD).
La primera fecha tuvo lugar el pasado mes de julio y
llevó por título Estilos de Vida saludable y principalmente estuvo orientada a personas mayores y jubiladas infor-

mándoles sobre diferentes aspectos relacionados con la
alimentación, el ejercicio y la jubilación activa orientados
a la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer y control de factores de riesgo de las
enfermedades más prevalentes en esta población.
La segunda tuvo lugar en septiembre bajo el título de
Mujer y salud y en ella se abordaron los cambios en la mujer a lo largo de su vida, las enfermedades más prevalentes en la misma como algunos cánceres (mama, cérvix y
ovario), la transición hacia el climaterio y la prevención
de enfermedades cardiovasculares (infarto, ictus, HTA y
diabetes) mediante la implantación de estilos de vida saludables (alimentación, ejercicio y tiempo libre).
El principal problema que tiene este colectivo a la hora
de acceder a esta información sobre prevención de enfermedades y control de factores de riesgo es la escasez de
recursos y de intérpretes que existe en nuestro sistema sanitario público, lo que obliga a estas personas a tener que
llevar siempre su propio intérprete a las consultas.
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5 de noviembre

Reunión Enfermería y vacunas 2019: Tomando decisiones
en las vacunaciones
Se celebrará en Alicante y retransmitirá por videoconferencia a Valencia y Castellón
El próximo 5 de noviembre, de 16:30 a 19 horas, tendrá
lugar en el Colegio de Enfermería de Alicante la celebración
de la “Reunión Enfermería y vacunas 2019: Tomando decisiones en las vacunaciones”. Dicha actividad se celebrará en
colaboración con Sanofi-Pasteur y la Asociación Nacional
de Enfermería y Vacunas y se retransmitirá por videoconferencia a los colegios de Castellón y Valencia, así como por
streaming a través del canal de Youtube de CECOVA TV
www.youtube.com/cecovatv
El programa de la Reunión incluye los siguientes apartados:
Vacunación frente a Meningococo. ¿Qué está pasando?
Alejandro Cremades Bernabéu. Enfermero del Centro
de Salud Pública de Elda. Vocal de la Asociación Nacional
de Enfermería y Vacunas.
Nuevas vacunas frente a la gripe. ¿Hacia dónde vamos?
Silvia Bernárdez Carracedo. Enfermera de Atención
Primaria en CAP el Masnou (Barcelona). Miembro del Comité Asesor de ANENVAC. Miembro del grupo de trabajo
de vacunas VACAP de la SEPEAP. Miembro del Grupo de
Educadores en Vacunas.
¿Podemos aliviar el dolor al vacunar?
José Antonio Forcada Segarra. Enfermero de Salud Pública. Coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones.
CECOVA. Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.

¿Es necesario vacunar frente a rotavirus?.
Ponente pendiente de confirmación.
La inscripción en dicha actividad es gratuita y debe hacerse a través de la Ventanilla Única del Colegio de Enfermería de Alicante (www.ventanillaunicaenfermeria.es).

Red Sanitaria Solidaria organiza MIRANT, la II Mostra
itinerant de cinema y Salut global
Red Sanitaria Solidaria (RSS), iniciativa con la que colabora el Colegio de Enfermería de Alicante y que está promovida por la Asociación
Medicus Mundi Comunidad Valenciana-Alicante, entre cuyos objetivos
se encuentran los de la formación de estudiantes y profesionales sanitarios en temas de solidaridad y salud global, ha organizado la segunda
redes sanitarias solidarias de la Comunidad Valenciana.
Este año la temática elegida fue Salud y Género y los documentales
finalmente seleccionados en la votación que se realizó desde las entidades
y que se proyectarán durante las tres primeras semanas de noviembre en
Alicante son:
- “La Manzana de Eva”. 4 noviembre a las 18h.
- “Comandante Arian”. 11 noviembre a las 18h.
- “Woman”. 20 noviembre a las 18h.
Las proyecciones tendrán lugar en la Sede Universitaria de Alicante
(Avda. de Ramón y Cajal, 4).

Colegio de Enfermería de Alicante

edición de MIRANT, la muestra de cine documental que realiza desde las
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El Colegio, en la celebración del Día Europeo de
Concienciación ante el Paro Cardiaco
El pasado 16 de octubre tuvo lugar la celebración del Día Europeo de Concienciación
ante el Paro Cardiaco
bajo el lema de “Todos los ciudadanos del
mundo pueden salvar
una vida”.
Desde el Colegio
nos sentimos ampliamente comprometidos
e implicados con esta
celebración y este lema
a través de nuestra Escuela de RCP, coordinada por el vocal VII
de la Junta de Gobierno, Francisco Gómez,
impartiendo formación
a diferentes colectivos
sociales en el manejo de
estas técnicas.
Desde el Colegio
nos sumamos a la celebración de este día para llamar la
atención sobre la importancia de la prevención y rápida
atención de la parada cardiorrespiratoria, al tiempo que
expresamos nuestro agradecimiento a todos aquellos profesionales y ciudadanos que se han formado en técnicas de

RCP y que día a día luchan contra este problema de salud.
En nuestra organización colegial somos plenamente
conscientes de esta realidad y fruto de ello fue la creación
y puesta en marcha de la Escuela de RCP del Colegio, la
cual ofrece formación específica en este ámbito tanto a
profesionales sanitarios como a la sociedad en general.

Colegio de Enfermería de Alicante

Reunión Enfermería y vacunas 2019:
confiando en las vacunas
El Colegio de Enfermería de Alicante
acogió la celebración de la “Reunión Enfermería y vacunas 2019: confiando en las
vacunas”, una actividad organizada por el
CECOVA a través de su grupo de trabajo en
Vacunaciones en colaboración con SanofiPasteur y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Durante las citadas jornadas se contó
con la participación de destacados expertos
como José Antonio Forcada Segarra, enfermero de Salud Pública, coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA
y presidente de la Asociación Nacional de
Enfermería y Vacunas; Alejandro Cremades
Bernabéu, enfermero del Centro de Salud
Pública de Elda y vocal de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas; Natividad Tolosa Martínez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital
La Malvarrosa (Valencia) y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública; y José
Antonio Lluch Rodrigo, jefe del Servicio de Promoción
de la Salud y Prevención en las Etapas de la Vida de la

Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salut Pública.
Gracias a ellos, los asistentes tuvieron acceso al desarrollo de un completo programa que se centró en aspectos
tales como la confianza en la vacunación, las novedades en
vacunaciones, la importancia de las vacunas en los viajes y
la vacunación antigripal.
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¿Te has descargado
ya la APP del Colegio?

Para inscribirse en un curso debe seguirse el siguiente
proceso:
- Hacer click en el icono Formación de la pantalla
principal de la APP
- Seguidamente pinchar en el símbolo +
- Seleccionar la fecha y/o lugar
- Seleccionar el evento que te interese
- Si el evento está completo, puede inscribirse en lista
de espera
- Si el evento está disponible, puede inscribirse (y pagar por TPV del Colegio)
Hay 3 áreas de visualización:
• MATRICULADO: cursos PENDIENTES de realizar.
Desde aquí se podrá solicitar la BAJA de un evento (o pagarlo si no se hizo anteriormente)
• LISTA ESPERA: si hay algún curso en el que se encuentre en lista de espera

• REALIZADO: cursos finalizados. Si es un evento que
incluye DIPLOMA, podrá descargarlo en su dispositivo
móvil.
Esta funcionalidad se une a las otras en las modalidades
de acceso público o privado:
- PÚBLICO: cualquier usuario podrá acceder a:
• Noticias emitidas por el Colegio
• Agenda Profesional de eventos
• Contactar con el Colegio: sugerencia, contacto,
reclamación,…
• Buscador de colegiados activos
• ¿Dónde estamos? (ubicación)
- PRIVADO: acceso restringido con el usuario y clave
que del que cada colegiado dispone para acceder a la plataforma web de Ventanilla Única:
• Gestión de citas para el servicio de Asesorías
ofrecidas por el Colegio
• Gestión de notificaciones (avisos)
La APP Colegio de Enfermería de Alicante está disponible tanto para dispositivos con sistemas operativos
Android como IOS y se puede descargar para cada uno de
estos sistemas operativos desde la web del Colegio www.
enferalicante.org

Ya te puedes matricular en
el curso para preparar
la próxima OPE de la
Conselleria de Sanidad
La Conselleria de Sanidad prevé publicar en enero de
2020 la convocatoria de la OPE de consolidación

El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO, empresa
líder en formación en el ámbito sanitario, ponen a tu disposición un curso semipresencial para preparar la próxima
OPE de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Constará de 200 horas presenciales, divididas en 80 horas hasta que se realice la convocatoria oficial y otras 120
desde el momento de la publicación del temario definitivo.
Clases semanales de 4 horas efectivas al día.

La plataforma virtual desde la que se impartirá la parte
online estará habilitada desde el inicio del curso hasta la
fecha de realización del examen.
Grupos de 60 alumnos máximo.
Con un coste de 1.300 € (100 en el momento de la matrícula + 12 cuotas de 100 €).
En la mesa sectorial de principios de octubre se informó
de que la Conselleria de Sanidad prevé publicar en enero de
2020 la convocatoria de la OPE de consolidación.
Más información en www.enferalicante.org
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Como ya sabes, el Colegio de Enfermería de Alicante
cuenta con una APP con la que facilitar la relación de los
colegiados con la institución y hacerla más próxima y accesible.
Gracias a esta APP se puede estar comunicado con el
Colegio de manera inmediata y se puede acceder a servicios colegiales desde dispositivos móviles.
La APP del Colegio permite también matricularse en
las actividades formativas y descargar el correspondiente
DIPLOMA, así como los certificados de COLEGIACIÓN
y de CUOTAS COLEGIALES del año anterior al actual
para la declaración de la renta. Tanto los diplomas de
eventos formativos como los certificados se generan con
la firma digital correspondiente y el certificado de COLEGIACIÓN y los DIPLOMAS vienen con un código de verificación para su posterior validación como documento a
través del portal de validación: certs.enferalicante.org
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III edición del Concurso de Microrrelatos Enfermeros
La Junta de Gobierno del Colegio ha convocado la III edición del Concurso de Microrrelatos Enfermeros para reforzar la iniciativa
del CECOVA de difundir cada mes un lema
sobre el que hacer incidencia con el fin de dar
visibilidad al mismo en el ámbito autonómico.
El lema elegido para el mes de octubre es
el de “Ictus: recalculando el camino”. Con él se
quiere destacar el papel de las enfermeras en la atención a
los pacientes que han sufrido este problema y a sus cuidadores.
El concurso está abierto a las enfermeras colegiadas en
el Colegio de Enfermería de Alicante y el microrrelato ganador de cada mes se irá publicando en la web colegial. De

entre estos microrrelatos, al final del año se elegirá un ganador que obtendrá un premio de 300 €.
¡¡ mándanos el tuyo desde
www.enferalicante.org/microrrelatos !!

Ya puedes comprar la lotería de Navidad del Colegio
Este año puedes adquirirla también on-line
Ya se puede adquirir la lotería de Navidad del número 19.865 que el
Colegio pone a disposición de los colegiados cada año.
En esta ocasión, además de poder adquirir los décimos físicos en
la oficinas colegiales, como habitualmente, se va a ofrecer también la
posibilidad de adquirirlos on-line de forma sencilla. Con ello se quiere facilitar el acceso a los décimos a los colegiados que por distancia
u horarios tienen dificultad para acercarse por la sede del Colegio a
recogerlos.
El proceso es sencillo y se puede realizar siguiendo estas instrucciones desde esta web: https://www.loteriaelnegrito.com/loteriaempresas/
enferalicante/
No hay ningún tipo de comisión ni recargo al adquirir la lotería
tanto en persona como vía Internet.
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III Jornadas anuales
de lactancia materna
25 y 26 de octubre 2019
El Centro de Congresos de Elche va a acoger los próximos 25 y 26 de octubre la celebración de las III Jornadas
anuales de lactancia materna organizadas por la Asociación
de la Mama d’Elx y que llevan por lema “Formación y redes
de apoyo. Motores del cambio. Hagamos posible la lactancia”.
Este año desde la organización se han puesto por objetivo analizar el estado de la formación en lactancia materna
en los estamentos sanitarios y no sanitarios con tal de medir
y difundir los resultados obtenidos y también analizar las
diferentes ofertas formativas presenciales y on line que a
día de hoy se pueden realizar para aprender lo necesario sobre lactancia materna.
Más información e inscripciones: https://elblogdelamamadelx.wordpress.com/

¡¡¡MUCHA SUERTE!!!

Talleres de vendajes
funcionales y
neuromusculares en
el Colegio
El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger
el 20 de noviembre la celebración de un taller de vendajes funcionales y el 27 del mismo mes de un taller
de vendajes neuromusculares.
Se trata de dos actividades impartidas por la Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad
Valenciana – Enferdep.
Estos talleres tendrán un componente práctico
principalmente, con el objetivo de adquirir habilidades, conocimientos y actitudes que son básicas en el
ejercicio de la Enfermería Deportiva.
Puedes inscribirte en estos talleres a través del siguiente correo electrónico info@enferdep.com

