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Alicante celebrará el 21 de octubre el
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
Lema: “Enfermeras y cronicidad. Binomio para la sostenibilidad
del sistema sanitario”

Las enfermeras alicantinas van a celebrar el próximo 21
de octubre la edición de 2011 del Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana con un acto institucional organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante. Se trata de una
fecha instaurada por el Consejo de la Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) a la que se suman los colegios provinciales de Enfermería autonómicos organizando
diferentes actos con los que realzar para la profesión y para
el conjunto de la sociedad esta celebración. Con la elección
de un lema distinto cada año se trata de destacar un aspecto
de la profesión enfermera con el objetivo de hacerlo visible.
Este año el lema elegido ha sido el de Enfermeras y cronicidad. Binomio para la sostenibilidad del sistema sanitario
y con él se va a poner de relieve la importancia de la implicación y protagonismo de la profesión enfermera en la atención a los pacientes con patologías crónicas. El presidente
del CECOVA será el encargado de realizar la justificación
de la elección de este lema durante un acto que se desarrollará en el salón Santa Bárbara de los Salones Juan XXIII de
Alicante.
Además de la citada justificación del lema, tendrá lugar la
entrega del IX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería, del XXI Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
y del Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería.
Premios a los que acompañarán en el programa la entrega de diferentes nombramientos y reconocimientos. Entre los primeros, los nombramientos de Colegiado de Honor 2011 a Luis Cibanal Juan, enfermero y profesor de la

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
LEMA: Enfermeras y cronicidad. Binomio para la sostenibilidad del sistema sanitario
FECHA: 21 de Octubre
LUGAR: Salones Juan XXIII de Alicante (salón Santa
Bárbara)
HORA: 18 horas
ACTOS:
- Justificación del lema
- XXI Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
- Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que
cumplieron 25 años de colegiación durante el año
2010
- IX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
- Reconocimiento a la Labor Humanitaria de Enfermería
- Reconocimiento a la Labor Sociosanitaria
- Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería
- Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
- Nombramiento Colegiado de Honor 2011

Colegio de Enfermería de Alicante

En la imagen, la mesa presidencial del año pasado

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Alicante, y el de Miembro de Honor del Colegio
de Enfermería, a Miguel Richart Martínez, director
del Departamento de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, y
a la empresa Carmencita.
No faltarán tampoco los reconocimientos a la
Labor Humanitaria de Enfermería y a la Labor Sociosanitaria, que recaerá en Juan José Tarín Sáez,
enfermero del Hospital de San Vicente, y en los
profesionales de Enfermeria de la Asociación de
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de
Alicante. También tendrá su apartado especial el
homenaje a los compañeros que cumplieron 25 años
de colegiación en 2010.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se anima a los colegiados a sumarse a esta celebración
para que sea de forma efectiva el día grande de la profesión
en el ámbito autonómico.
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Nueva convocatoria para acceder a las plazas de
formación de las especialidades de Enfermería
Una de las principales novedades en la Comunidad Valenciana es la
incorporación de plazas para Enfermeria Familiar y Comunitaria

Colegio de Enfermería de Alicante

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 26 de septiembre publicó la convocatoria de la
prueba selectiva 2011 para el acceso en el año 2012
a plazas de formación sanitaria especializada para
Enfermería, que presenta como una de las principales novedades en la Comunidad Valenciana la
incorporación de plazas para la especialidad de
Enfermeria Familiar y Comunitaria. Otra de las
novedades destacadas sería la que hace referencia
al aumento importante en este territorio de plazas
de formación para Enfermería, ya que de las 60 del
año pasado se ha pasado a 100.
En el conjunto de España se han convocado las
siguientes plazas: Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona): 458; Enfermería de Salud Mental:
198; Enfermería del Trabajo: 15; Enfermería Pediátrica: 98; Enfermería Familiar y Comunitaria: 219;
y Enfermería Geriátrica: 14.
En la Comunidad Valenciana las plazas convocadas han sido 65 para la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), 9 en Castellón, 22 en Alicante y 34 en Valencia; para la de
Salud Mental se han convocado 10, 2 en Alicante, 2
en Castellón y 6 en Valencia; para la especialidad de
Enfermería Familiar y Comunitaria se han ofertado
25 plazas para la Comunidad Valenciana, siendo 11
para Alicante, 6 para Castellón y 8 para Valencia.
La previsión inicial es que los exámenes se celebren el 28 de enero de 2012, sábado. La asignación
de plazas se realizará a partir del 2 de abril y la incorporación de residentes se producirá entre el 10 y
el 11 de mayo de 2012.
Las solicitudes para poder acceder a estas plazas
pudieron presentarse entre el 27 de septiembre y el
7 de octubre, de lo cual el Colegio informó a través
de su web y de una nota informativa distribuida por
mail, sms, centros sanitarios y de los medios de comunicación.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DE LAS
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA
ENFERMERÍA OBSTÉTRICO - GINECOLÓGICA
(MATRONA): 458 PLAZAS
Comunidad Valenciana: 65 plazas
Alicante....................................................................... 22 PLAZAS
Castellón....................................................................... 9 PLAZAS
Valencia....................................................................... 34 PLAZAS
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL: 198 PLAZAS
Comunidad Valenciana: 10 plazas
Alicante ........................................................................ 2 PLAZAS
Castellón....................................................................... 2 PLAZAS
Valencia......................................................................... 6 PLAZAS
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA: 219 PLAZAS
Comunidad Valenciana: 25 plazas
Alicante ...................................................................... 11 PLAZAS
Castellón....................................................................... 6 PLAZAS
Valencia......................................................................... 8 PLAZAS
ENFERMERÍA DEL TRABAJO: 15 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas: Andalucía, Murcia, Castilla
León.
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA: 98 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas: Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia, Castilla León, Madrid.
ENFERMERÍA GERIÁTRICA: 14 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas: Castilla la Mancha, Principado de Asturias, Madrid.

El plazo de presentación de trabajos de los
concursos de Relatos Navideños y Felicitaciones
Navideñas se abrirá el 7 de noviembre
Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería
de Alicante recordamos el plazo de presentación de trabajos para los concursos de Relatos Navideños y Felicitaciones
Navideñas con el objetivo de facilitar la concurrencia a ellos.
El citado plazo para presentar originales a ambos concursos se abrirá el 7 de noviembre y se cerrará el 9 de diciembre, fecha de cierre que este año se ha vuelto a adelantar con

respecto a ediciones anteriores para poder entregar a cada
niño ganador su correspondiente premio en el hospital de
referencia de su localidad y evitar que tenga que trasladarse
a Alicante a recogerlo en el caso de que no tuviese su residencia en dicha ciudad. (Las bases íntegras de ambas convocatorias pueden consultarse en la web del Colegio www.
enferalicante.org)
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El Grupo de Cooperación al Desarrollo, en una
jornada organizada por el Centro Superior de
Investigación en Salud Pública de Valencia

Alberto Belvis, durante la mesa redonda

El Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de
Enfermería de Alicante ha participado en la jornada del Día
del Cooperante desarrollada en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia bajo el lema El papel
de los profesionales sanitarios en la cooperación internacional
para el desarrollo. El coordinador de este grupo, Alberto Belvis, participó en la mesa redonda Cooperación sanitaria: experiencia de profesionales valencianos en proyectos de desarrollo, en la que explicó que, a pesar de su corta vida, este grupo
cuenta cada vez con más profesionales de Enfermería interesados en colaborar tanto en las actividades de formación
como en sensibilización y cooperación. Además, el Grupo

de Cooperación al Desarrollo dio a conocer su programa de
sensibilización en los IES y los buenos resultados obtenidos
en el mismo. Asimismo, incidió en la necesidad en estos momentos de crisis de seguir apostando por corregir la brecha
de desigualdad de oportunidades entre la población.
Por su parte, Mónica Palerm, coordinadora de la plataforma Helpcome, impulsada por la Dirección General de
Investigación y Salud Pública como instrumento para poner
en contacto a profesionales sanitarios y organizaciones no
gubernamentales (ONG), destacó que ésta ya cuenta con 122
usuarios registrados, de los cuales 81 son cooperantes y 31
ONGs entre las que se hallan el Consejo Interhospitalario de
Cooperación, Farmamundi, Fontilles, Fundación NED, Médicos Mundi, Bomberos en Acción, Médicos del Mundo, UV
o el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV.
La jornada contó con la presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado, que resaltó el papel tan importante de
Enfermería en la eficiencia de los servicios sanitarios en
relación a los cuidados prestados a la población por las características correspondientes al perfil epidemiológico de
envejecimiento y enfermedades crónicas. En esta actividad
colaboraron la Dirección General de Investigación y Salud
Pública de la Conselleria de Sanidad y la Dirección General
de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y
Bienestar Social; también acudieron representantes de la Facultad de Enfermería de la UV, la Fundación Vicente Ferrer
(FVF), la ONG Médicos del Mundo y diversos profesionales
sanitarios.

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger el 1 de diciembre, a las 17
horas, una jornada científica bajo el título de Intervención en tabaquismo para
profesionales sanitarios cesación tabáquica: Enfermería. Esta actividad está organizada por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana en colaboración
con el laboratorio Pfizer. En ella se facilitarán a los asistentes instrumentos de
apoyo en las intervenciones para la cesación tabáquica, al tiempo que se ampliarán los conocimientos sobre la adicción a la nicotina, se destacará la importancia
de la comunicación con el paciente para lograr el abandono del tabaco y se examinarán los datos científicos sobre las intervenciones para la cesación tabáquica.
El programa de la jornada incluirá un bloque teórico y otro práctico. En el
teórico se hablará sobre la biología de la adicción y de los síntomas de abstinencia
del tabaquismo, de la importancia de la comunicación en la cesación tabáquica y
de la repercusión de los tratamientos de cesación tabáquica en la práctica clínica.
El otro bloque incluirá un taller práctico profesional de Enfermería.
La inscripción para esta actividad debe realizarse en las oficinas colegiales (tlf.: 965 12 13 72 – 965 12 36 22), siendo gratuita para los colegiados.

Colegio de Enfermería de Alicante

El Colegio acogerá una
jornada científica sobre
intervención en tabaquismo
para profesionales sanitarios
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DÍA DE LA ENFERMERÍA DE L
Colegiado de Honor 2011
Luis Cibanal Juan, enfermero y profesor de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, será nombrado Colegiado de Honor 2011 en reconocimiento a su trayectoria profesional y humana.

Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería
El Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería es
una distinción con la que se quiere reconocer la labor que realizan en su quehacer diario las enfermeras con el fin de que la
misma no pase desapercibida ni para el conjunto de la profesión
enfermera ni para el resto de la sociedad.
Un premio en el que los aspirantes a ser galardonados son
propuestos por sus directores y coordinadores de Enfermería
al ser ellos quienes mejor conocen el trabajo que llevan a cabo.

Colegio de Enfermería de Alicante

IX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
Nueve ediciones contemplan ya
a un premio que
tradicionalmente y
desde su creación
por el CECOVA en
2002 se entrega en
el transcurso de la
celebración de los
actos del Día de la
Enfermería de la
Comunidad Valenciana. Este premio,
patrocinado por
el Banco Sabadell
Professional
BS,
se ha consolidado
como un referente
en el ámbito científico autonómico
por su marcado carácter promotor de la producción científica
de la profesión enfermera.

Justificación del lema
El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, será el encargado de
justificar el lema elegido este año por la entidad para el Día
de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, Enfermeras
y cronicidad. Binomio para la sostenibilidad del sistema sanitario. La elección del mismo se ha hecho con la intención
de poner de manifiesto la importancia de la implicación y
protagonismo de la profesión enfermera en la atención a
los pacientes con patologías crónicas.
Estas patologías van a tener un peso muy importante
en el sistema sanitario durante los próximos años debido
al aumento de la esperanza de vida de la población, por
lo que para afrontarlas con garantías se deberá contar con
un cuerpo profesional enfermero que sea el que en mayor
medida tenga la responsabilidad de la atención y cuidado
de dichos enfermos.
Por ello, desde el CECOVA se ha querido llamar la
atención con respecto a la importancia de este asunto.
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A C O M U N I D A D VA L E N C I A N A
XXI Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
La entrega de la XXI edición de este premio hace suficientemente elocuente la importancia que desde la Junta de Gobierno del Colegio se da a la labor que desempeñan los medios de
comunicación para transmitir a la sociedad una imagen de la
profesión enfermera adecuada a su realidad. Por tanto, con él
se premia al medio que más ha destacado durante el último año
en dicha actividad.

Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
El nombramiento de Miembro de Honor del Colegio de
Enfermería de Alicante cumple su sexta edición como un reconocimiento al apoyo a la profesión por parte de una empresa,
persona o entidad ajena a ella.
En esta ocasión se hará un doble nombramiento. Por una
parte a Miguel Richart Martínez, psicólogo y director del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, por su defensa y apoyo al
desarrollo profesional de Enfermeria en el ámbito científico y
docente habiendo dado un gran impulso a la investigación enfermera tanto a través de la formación como en la difusión de
sus resultados. Por otra, a la empresa Carmencita por su disponibilidad a colaborar a través de sus productos en eventos
científicos de Enfermeria.

Reconocimiento a la Labor Sociosanitaria

Fuente: www.multimedia.correofarmaceutico.com

Reconocimiento a la Labor Humanitaria de Enfermería
Un ámbito, el humanitario, en el que el trabajo de la profesión enfermera pasa desapercibido en multitud de ocasiones,
por lo que desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere
hacer visible con este apartado.

Colegio de Enfermería de Alicante

Juan José Tarín Sáez, enfermero del Hospital de San Vicente,
y los profesionales de Enfermeria de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante han sido
elegidos para recibir este reconocimiento entregado por segunda ocasión para destacar el trabajo de las enfermeras en este
campo.
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Dos enfermeros del HGU de Elche, nuevos
miembros del Comité Europeo de la Sociedad
Europea de Prevención de Úlceras por Presión
La XIV Conferencia europea de expertos en úlceras por
presión reunió a más de 300 profesionales encargados de la
gestión, cuidados e investigación encaminados hacia la prevención de estas lesiones.
Con la conferencia magistral Úlceras por presión: La
epidemia blanca, Jose Verdú inauguró una mesa de cuatro
ponencias entre las que se debatieron líneas de trabajo en
prevención de efectos adversos, seguridad de pacientes y
calidad asistencial. Pablo López Casanova presentó dos comunicaciones sobre las líneas actuales de investigación en
su departamento de Salud en las que analizó la efectividad
de las superficies especiales y la efectividad del protocolo del
Hospital.
Jose Verdú (izquierda) y Pablo López (derecha), únicos representantes españoles en la Sociedad Europea de Prevención de Úlceras por
Presión

Colegio de Enfermería de Alicante

Dos enfermeros del Hospital General Universitario de
Elche han sido nombrados miembros del Comité Europeo
de la Sociedad Europea de Prevención de Úlceras por Presión
en el transcurso de la XIV Conferencia europea de expertos
en úlceras por presión de esta sociedad celebrada en Oporto.
Se trata del enfermero coordinador de la Unidad de Heridas
Crónicas del Hospital General Universitario de Elche, Pablo
López Casanova, y del profesor-doctor del Departamento de
Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante y enfermero del mismo
centro hospitalario, José Verdú Soriano, destacando así el
trabajo realizado por ambos en España y en la Comunidad
Valenciana. De este modo, se convierten en los dos únicos
representantes españoles en esta sociedad.

Unidad Pionera de Prevención de Heridas Crónicas
Elche cuenta desde 2005 con una línea específica de trabajo en el campo de las úlceras por presión, única y pionera
en la Comunidad Valenciana basada en la prevención y que
comprende tanto la asistencia en Atención Primaria como
en la asistencia hospitalaria. La implementación de la misma
ha supuesto una reducción del 85% de las úlceras desde su
puesta en marcha.
Actualmente esta experiencia se está exportando a otros
hospitales nacionales e internacionales que quieren incluirla
dentro de sus planes de salud “hasta el punto de que el Grupo Nacional para el Estudio y el Asesoramiento de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) eligió hace
unos años el modelo implantado en Elche como ejemplo a
seguir para una gestión racional de los cuidados de salud y
una estrategia viable para optimizar los resultados de la misma”, explicó Pablo López Casanova.

Pinturas y fotografías
en la sala de exposiciones
del Colegio hasta el 30
de octubre de la mano
de “Trans Realidad”
La sala de exposiciones del Colegio acoge hasta el próximo 30 de octubre en horario de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a
19.30 horas una exposición de pintura y fotografía titulada
Trans Realidad cuyos autores son los hermanos Blanca Moya
Alia (enfermera) y Santiago Moya Alia.
Aficionada a la pintura de toda la vida, en esta exposición, Blanca Moya presenta obras de diferentes etapas de su
vida artística, desde sus inicios pictóricos con el pastel hasta
la época actual, en la que sus conceptos e ideas han cambiado de rumbo de manera notable. Se trata, por tanto, del fin
de una etapa y el comienzo de otra, en la que la creatividad,

Dos de los cuadros de la pasada exposición

el onirismo, los contrastes bruscos y la expresividad tienen
prioridad absoluta en su obra.
Por su parte, Santiago Moya usa la técnica del collage fotográfico a través del retoque digital, lo que le permite una
aproximación adecuada, pero siempre supeditando el artificio técnico a la consecución de la imagen soñada, y nunca al
contrario, como él mismo declara.
Esta muestra ha tomado el relevo de la que permaneció
expuesta hasta el pasado 30 de septiembre a cargo de Maribel
Sansano y Josefa Herrero.
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Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos recordar que las siguientes actividades formativas cuentan
todavía con plazas libres. Los interesados en inscribirse
en los cursos del Colegio y de la Asociación de Diplomados en Enfermería, Acupuntores y Terapias Alternativas
(ADEATA) pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: formacion_alicante@cecova.org

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE
Musicoterapia humanista para matronas
Fechas: 5 de noviembre de 2011
Horario: 9:30 a 14:00 h.
Lugar: Centro de Salud Hospital Provincial. Alicante
ADEATA
Seminario de fibromialgia
Fecha: 23 de noviembre de 2011
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Precio: Gratuito para colegiados
Colabora: Laboratorio Nutergia
CURSOS EVES. PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE
ENFERMERÍA
Tratamiento integral del paciente quemado para
profesionales de Enfermería
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Fechas: 17, 18 y 21 de noviembre de 2011
Nuevas técnicas aplicadas al parto (dirigido a matronas)
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011
Desfibrilación automática externa
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Fechas: 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2011
NOTA: Los cursos de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud (EVES) se han de pedir enviando a la
EVES (al nº de fax 963 869 370) el modelo de instancia
de docencia EVES que se puede descargar a través de la
página web del Colegio www.enferalicante.org.

25 de octubre

Mesa redonda sobre
los aspectos éticos de
la nueva ley de los
derechos del paciente
ante el final de la vida
El salón de actos del Colegio acogerá el 25 de octubre
a las 17 horas la retransmisión por videoconferencia de la
mesa redonda La enfermera y la nueva Ley reguladora de los
derechos del paciente ante el final de la vida, organizada por
el Grupo de Trabajo de Ética y Deontología del CECOVA.
Esta actividad se desarrollará en el Colegio de
Valencia e incluirá el desarrollo de aspectos tales como
La deontología enfermera como recurso ante la nueva ley,
a cargo de Elena de Paz, enfermera y miembro del Grupo
de Trabajo de Ética y Deontología del CECOVA; Conflictos
de conciencia ante la nueva Ley del final de la vida, por
Juan Carlos Siurana, profesor de Filosofía Moral del
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política
de la Universidad de Valencia; La ética enfermera ante el
final de la vida, por Vicente Bellver, profesor de Filosofía
del Derecho del Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política de la Universidad de Valencia; y Análisis
jurídico de la nueva ley: responsabilidad civil y profesional
de la enfermera, desarrollado por José Pascual Fernández,
abogado del Colegio de Enfermería de Castellón.
Asistencia gratuita limitada al aforo del local.

El Hospital Marina
Baixa acoge el 2 de
diciembre las Jornadas
de ASECVAR-TD
El Hospital Marina Baixa de Villajoyosa acogerá el 2 de
diciembre las Jornadas de Enfermería de la Asociación de
Enfermería de la Comunidad Valenciana en Anestesiología
- Reanimación y Terapias del Dolor (ASECVAR-TD).
Su programa incluye una conferencia sobre el Grado de
Enfermeria a cargo de Ana Laguna, directora de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, una
mesa debate sobre actualización de Enfermeria y dolor,
y una proyección como introducción a la mesa debate
posterior titulada Ética, encarnizamiento terapéutico…
aspectos relacionados con Enfermeria, cuyos ponentes
serán Eugenia Gordo, coordinadora del Grupo de Trabajo
de Ética y Deontología del CECOVA, y Vicente Bellver,
profesor de Filosofía Moral del Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia.
Secretaria Técnica: Colegio de Enfermería de Alicante
Tlf.: 965 12 13 72 – 965 12 36 22
mail: eventosprofesionales_alicante@cecova.org

Colegio de Enfermería de Alicante

AGENDA
FORMATIVA
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DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Homenaje a los compañeros que cumplieron
25 años de colegiación en 2010

Colegio de Enfermería de Alicante

Los compañeros citados a continuación recibirán un
homenaje durante los actos del Día de la Enfermería de la
M. Esther Abad Arpa
Rosa M. Albert Sanchís
M. del Carmen Aliaga Sánchez
María Andréu Torres
M. Victoria Ballesteros Rodríguez
M. Pilar Belda Ferré
M. Monserrat Belda Navarro
Rogelio Berbel del Águila
Teresa A. Bernabéu Baldó
Ana Bort Galván
Rafael Botella Puerto
Vicente Carpio Baltasar
M. Carmen Casado Llavona
M. Amparo Catalá Duet
Miguel A. Centelles Crego
Juan J. Chisbert Moreno
M. Teresa Clemente Máñez
Herminia Contreras Ferrer
Elena Curras Móstoles
M. Dolores Díaz Gallardo
Mónica Domenech Sala
M. Ángeles Durá Berenguer
M. José Escrig Ibañez
José L. Espinosa Orts
M. Teresa Estrela Arigüel
Piedad FormentÍn Torralba
Mª Mercedes Gálvez Sáez
Francisco P. García Fernández
Luis J. Giménez Domínguez
José L. Giménez Ruiz
Joaquín Gómez Alonso
Vicenta Gómez Lidón
Trinidad C. Gomis Aguirre
Milagrosa González Rodríguez
Lourdes Granell García
Pedro A. Hernández Vidal
José A. Hurtado Sánchez
Mª Rosario Izco Burgui
Rosa M. Lillo Bernabéu
Jesús A. López Pérez
M. Victoria Lorenzo Molpeceres

Comunidad Valenciana por haber cumplido 25 años de colegiación durante 2010.

Alicia S. Lozano Rodrigo
M. Rosario Maldonado Aparicio
Isabel M. Malvárez Ponce
M. Mercedes Martínez Iborra
Teresa M. Martínez Molla
Matilde Miguel Manzanera
Carmen Pilar Miquel Roig
Francisco Mir Aparicio
María L. Molla Ferrero
Lidia Montejano Freixinet
Juana Mora Domínguez
Magdalena Mora Salinas
Blanca M. Moya Alia
Mª del Pilar Moya Valverde
M. Teresa Navarro Anaya
Antonio Navarro Torres
Violeta Navío Abril
Rosa M. Ortega García
Francisco J. Ortells Huerta

Matilde Palmer Castelló
M. Dolores Penalva Candela
M. Lourdes Pérez de Azpillaga Sáez
Fernando Riera Giner
Rosario Robles Alves
Francisca Rodrigo Serrano
Manuel Rodríguez Carrillo
Mª Ángeles Rogel Gómez
Modesta Salazar Agulló
Ana M. San Juan de Ancos
Fernando J. Seguí González
Inmaculada F. Simó Noguera
Inmaculada Solas Ruiz
M. Ángeles Torró Valls
Teresa Tudela Vaño
Inmaculada Valls García
M. Caridad Vela Morales
Eulogio J. Zamora García

HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS
OFICINAS: Mañanas: de 9.30 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas. ASESORÍAS: Laboral: lunes (visitas) de 17 a 19.30 horas; jueves
(atención telefónica) de 17 a 19.30 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 17 a 19.30 y miércoles (visitas) de 17 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 17:00 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

