
Circular 4/2011

Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE 8

/
2

0
19

22 de noviembre

 “Nursing Now, el triple impacto de la 
Enfermería”, lema del Día de la Enfermería 

de la Comunidad Valenciana
Los Salones Juan XXIII 

de Alicante van a acoger el 
próximo 22 de noviembre 
una nueva edición de los ac-
tos del Día de la Enfermería 
de la Comunidad Valencia-
na. La edición de este año se 
desarrollará bajo el lema de 
Nursing Now, el triple impac-
to de la Enfermería, lema con 
cuya elección se ha querido 
enfatizar la importancia de la 
campaña internacional Nur-
sing Now. 

Una campaña promovida 
por la OMS y el CIE y cuyo 
resultado se traduce en un 
triple impacto: mejorar la sa-
lud, mayor igualdad de géne-
ro y economías más fuertes. 
La justificación del lema co-
rresponderá al presidente del CECOVA, José Antonio Ávila.

Su intervención dará paso a la apertura de un programa 
de actos integrado por los apartados que se detallan a conti-
nuación y a los que se ha incorporado el del Reconocimiento 
a Jóvenes Profesionales con el que se quiere poner en valor el 
trabajo de las nuevas generaciones de enfermeras.

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

• Premio Labor Sociosanitaria
• Premio Labor Humanitaria
• Reconocimiento a Jóvenes Profesionales
• Premio 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 comu-
nicarlo 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 ad-
quiera el realce y protagonismo que merece
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Justificación del lema 
La justificación del lema que va a presidir la celebración del 

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana correspon-
derá a José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA).

Nursing Now, el triple impacto de la Enfermería, es el lema 
designado para destacar la importancia de esta campaña pro-
movida 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. 

Fallo XVII Premio 
CECOVA de Investigación

El Premio CECOVA de Investigación, convocado con 
el patrocinio de Banco Sabadell Professional BS, cumple 
este año su décimo séptima edición. Un premio cuyo ob-
jetivo es el de incentivar el desarrollo y la producción de 
la actividad científica de Enfermería y que cuenta con una 
dotación de 6.000 euros repartidos en un primer premio de 
3.000, un segundo premio de 2.000 y un tercer premio de 
1.000 euros.

Premio Labor 
Sociosanitaria

El Premio a la Labor Sociosanitaria corresponderá 
en esta edición del Día de la Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana a la Enfermería Militar. Un premio 
concedido con el fin de dar visibilidad a este ámbito 
tan desconocido de Enfermería en el que nuestros 
profesionales realizan una gran labor no solamente en 
el mantenimiento de la salud y la seguridad en el per-
sonal militar sino también en el de la población civil 
cuando intervienen en misiones humanitarias.

Premio Labor Humanitaria
Salvador Mollá Pérez  y Maria Teresa Román Espasa recibirán 

este premio en reconocimiento a su participación en diversas ini-
ciativas solidarias y de cooperación.

Reconocimiento a 
Jóvenes Profesionales

La Junta de Go-
bierno del Colegio 
de Enfermería de 
Alicante ha apro-
bado incorporar en 
la edición de este 
año del Día de la 
Enfermería de la 
Comunidad Valen-
ciana un Recono-
cimiento a Jóvenes 
Profesionales  con 
el que se quiere poner en valor el trabajo de las 
nuevas generaciones de enfermeras. Nuestra 
compañera Arantxa Cámara Mogente recibirá 
esta distinción.

Premio Labor Profesional
Con el Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería se 

reconoce la labor que realizan en su quehacer diario las enferme-
ras con el fin de que la misma no pase desapercibida ni para la 
profesión enfermera ni para el resto de la sociedad.

Este año serán premiados en este apartado:
- Emilio Sánchez Bermejo
- Mª Dolores Espinosa Pérez y Emilia Ramis Ortega
- Profesionales de Enfermeria del Centro de Salud San Luis de 

Torrevieja.
- Los profesionales de Enfermeria de los departamentos de Sa-

lud de Orihuela y Torrevieja.
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Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 
25 y 50 años de Colegiación y a los que se jubilaron 

Los compañeros que 
cumplieron sus 25 y 50 
años de colegiación y 
que se jubilaron duran-
te el año 2018 contarán 
con sus correspondien-
tes apartados especiales 
dentro del programa de 
actos para poder cele-
brar con ellos tales cir-
cunstancias.

Nombramiento 
Miembro de Honor

Este año será el décimo cuarto que se 
realiza este reconocimiento a una empre-
sa, persona o entidad ajena a la profesión 
por su apoyo a ella. El nombramiento re-
caerá en el Ayuntamiento de Elche.

Nombramiento 
Colegiado de Honor

Nuestro compañero José Manuel Pazos 
Moreno será nombrado este año Colegiado 
de Honor en reconocimiento a su trayectoria 
colegial, profesional y humana.

Colegiado de Mayor Edad
El apartado con el que se quiere reconocer y agradecer la dedi-

cación de toda una vida al ejercicio de la profesión hará que en la 
edición de este año del Día de la Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana se nombre a Maria Menchacatorre Garay, Juan Sanz Guardiola 
y Luisa Pérez Pérez, como colegiados de Mayor Edad de la Provincia 
de Alicante.

III edición del Concurso de Microrrelatos Enfermeros

Lema noviembre: La enfermera en la sociedad, 
esa gran desconocida

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 noviembre 
es el de “La enfermera en la sociedad, esa gran desconocida”. 
Con él se quiere llamar la atención sobre la importancia de 
dar mayor visibilidad a nuestro trabajo con el fin de que el 
mismo sea conocido y valorado por el conjunto de la so-
ciedad.

El concurso está abierto a las enfermeras colegiadas en 

el Colegio de Enfermería de Alicante y el microrrelato ga-
nador de cada mes se irá publicando en la web colegial. De 
entre estos microrrelatos, al final del año se elegirá un gana-
dor que obtendrá un premio de 300 €.

Manda tu microrrelato a través de: www.enferalicante.
org/microrrelatos
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Celebradas las Jornadas Profesionales de Enfermería sobre 
Espacios de Desarrollo Profesional y Laboral

El Colegio de Enfermería de Alicante acerca 
a las enfermeras a las salidas laborales 

menos conocidas para la profesión

El Colegio de Enfermería de 
Alicante celebró en  el Auditorio del 
Banco Sabadell de Alicante las Jor-
nadas Profesionales de Enfermería 
sobre Espacios de Desarrollo Profe-
sional y Laboral. Una actividad cuyo 
objetivo fue dar a conocer contextos 
laborales menos conocidos donde 
las enfermeras desarrollan compe-
tencias propias de la profesión. En 
ellas se contó con la participación 
de destacados expertos en este ám-
bito que orientaron e informaron a 
los asistentes sobre las alternativas 
existentes en este campo.

La apertura del acto corrió a 
cargo de la presidenta del Colegio 
de Enfermería de Alicante, Belén 
Payá, del presidente del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Va-
lenciana, José Antonio Ávila, y del 
concejal de Seguridad del Ayun-
tamiento de Alicante, José Ramón 
González. Junto a ellos intervino 
también Luis Serra, director Insti-
tucional Territorial del Banco Sa-
badell.

Belén Payá expresó en su in-
tervención la necesidad de incre-
mentar la ratio de enfermeras para 
mejorar la empleabilidad en la 
profesión. Por su parte, José Anto-
nio Ávila ofreció el dato de que el 
20% del empleo enfermero procede 
del sector privado como argumen-
to para evidenciar que no solo el 
sector público debe ser una opción 
a la hora de buscar trabajo. Un ar-
gumento en el que incidió José Ra-
món González, quien dijo que las 
enfermeras tienen una variedad de 
posibilidades laborales que se da en 
pocas profesiones.

La sesión de la mañana sirvió 
para conocer el contenido del Ma-
nual de búsqueda activa de empleo 
para Enfermería, un extenso y com-
pleto documento promovido por el 
Colegio de Enfermería de Alicante 
de apoyo para realizar una aproxi-
mación a la búsqueda de empleo de 
gran valor y utilidad para los nue-
vos graduados recién incorporados 
al Colegio y para los ya colegiados. 
El vocal VI del Colegio, Alberto 
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Ruiz, fue el encargado de informar 
sobre este aspecto.

Tras él, representantes de Labora, 
organismo del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, y de la Red 
EURES acercaron a los presentes las 
posibilidades y recursos de ambos 
servicios a la hora de la búsqueda de 
empleo en sus respectivos ámbitos de 
actuación. Por su parte, desde el Cen-
tro de Emprendimiento del Ayunta-
miento de Alicante, su directora, Lo-
reto Cantó, destacó la triple labor de 
este organismo a la hora de ayudar en 
la búsqueda de empleo, ofrecer for-
mación y apoyar a la hora de poner en 
marcha proyectos empresariales.

La sesión de la mañana se cerró 
con una mesa redonda en la que par-
ticiparon directivos de Enfermería de 
Grupo HLA, Vithas Hospitales, Clí-
nica Benidorm y Quirón Salud, en la 
que ofrecieron información sobre la 
filosofía de empresa de estos centros 
privados y sobre las posibilidades la-
borales que ofrecen a las enfermeras.

Las Jornadas se cerraron con la 
celebración en la sesión de tarde de 
dos mesas redondas en las que se in-
formó a los asistentes sobre diferentes 
salidas laborarles menos conocidas 
para la profesión enfermera. Entre 
ellas, el trabajo de las enfermeras en 
los servicios sanitarios en las playas, 
en el Ejército, en los centros peniten-
ciarios, en los servicios de Inspección, 
en los ayuntamientos y en los centros 
educativos, entre otros.
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El Colegio de 
Enfermería de 

Alicante condenó 
el asesinato de una 

mujer en Denia

El Colegio de Enfermería de Alicante ex-
presó su condena y rechazo por el asesinato 
de una mujer en Denia. Ante este nuevo caso 
de violencia de género pedimos una mayor 
implicación de las instituciones en todos sus 
ámbitos de actuación y la aplicación de las le-
yes vigentes para combatir esta lacra.

Desde la entidad colegial se recordó la 
existencia del Grupo de Trabajo de Enferme-
ría contra la Violencia de Género del Colegio, 
el cual está abierto a todas las enfermeras de 
la provincia de Alicante que quieran recurrir 
a él tanto profesional como personalmente, 
así como al conjunto de la sociedad. A través 
de su web (www.enfermeriaviolenciagenero.
org) se puede acceder a una gran cantidad 
de información y recursos para combatir este 
problema.

Las principales funciones de este grupo de 
trabajo son: sensibilizar al colectivo de Enfer-
mería para prevenir, detectar y actuar ante 
cualquier forma de violencia contra las muje-
res; contribuir a la formación y capacitación 
del personal de Enfermería en las herramien-
tas para el abordaje de este problema de salud 
pública en cualquiera de sus manifestaciones 
(malos tratos en la relación de pareja, acoso, 
abusos sexuales, mutilación genital, trata, y 
cualquier otra forma que afecte en cualquier 
etapa de la vida y por cualquier forma). 

Actividades formativas 
del cuarto trimestre

Dentro de las actividades formativas del cuarto trimestre de año 
durante los meses de septiembre y octubre hemos celebrado una 
serie de cursos de los cuales adjuntamos las siguientes imágenes.

Os mantendremos al tanto, como de costumbre, de la progra-
mación completa de estas actividades.

Manejo de la vía aérea y ventilación mecánica en pacientes críticos

Suturas quirúrgicas y/o urgencia

Liderazgo y dirección de cuidados dirigidos a mandos intermedios enfermeros
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El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO, empresa 
líder en formación en el ámbito sanitario, ponen a tu dis-
posición un curso semipresencial para preparar la próxi-

ma 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 de-
finitivo.

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 ma-

trícula + 12 cuotas de 100 €).
En la mesa sectorial de principios de octubre se in-

formó de que la Conselleria de Sanidad prevé publicar en 
enero de 2020 la convocatoria de la OPE de consolidación. 
La previsión es que se convoquen alrededor de 4.500 pla-
zas para Enfermería.

Más información e inscripciones en la web del Cole-
gio: www.enferalicante.org.

¿Aún no te has matriculado en el curso para preparar 
la próxima OPE de Sanidad?

Desde el Colegio de Enfermeria de Alicante queremos 
informar de que CTO, empresa líder en formación en el ám-
bito sanitario, pone a tu disposición un curso para preparar 
la vía excepcional de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Una actividad formativa online en la que por ser colegia-
do tienes un 20% de descuento y la posibilidad de pagar en 
dos plazos sin intereses.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Modalidad: Online. 
Duración: Hasta la fecha del examen. 
Contenido: 

• 200 horas de duración total del curso.
• Calendario del curso con programación evolutiva.
• Manual didáctico en formato digital de cada tema.
• 50 temas divididos en 9 bloques temáticos.

• 20 preguntas comentadas por tema.
• Evaluación por bloques.
• Simulacros con respuestas comentadas.
• Simulacro final con vídeo explicativo.
• Foro tutorizado.
• Precio Curso: 370 euros.
• Precio PROMOCIÓN COLEGIADOS ALICANTE: 

296 euros.  (Pago único o en dos cuotas de 148 euros)

Más información en la web del Colegio: 
www.enferalicante.org.

Para poder acreditar tu condición de colegiado debes 
aportar un certificado de colegiación que tienes disponible 
en el apartado Certificados y justificantes, dentro de Trámi-
tes colegiales, en la Ventanilla Única de la web del Colegio 
(www.enferalicante.org). 

20% de descuento para colegiados

Curso de CTO con para preparar la vía excepcional de 
Enfermería Familiar y Comunitaria

Imagen de uno de los cursos para preparar una OPE anterior

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad Civil 
solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 
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Dada la importancia del conocimiento y aplicación del Código de Ética y Deonto-
logía de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, desde el Colegio consideramos 
oportuno acercar su contenido a las enfermeras, para lo cual estamos reproduciendo 
un artículo del mismo en cada uno de los números de esta publicación. 

Las exigencias éticas en el desempeño de la profesión de Enfermería resultan par-
ticularmente importantes por la trascendencia de su cometido. Esto requiere de las 
enfermeras un esfuerzo positivo y permanente para preservar los derechos inheren-
tes a la dignidad de la persona en el contexto de la relación sanitaria. 

1.1.- LA ENFERMERA Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 6. Autonomía.

La enfermera respetará a la persona que cuida y procurará que afronte sus ne-
cesidades y problemas de salud de manera autónoma. En el marco de una relación 
de confianza, ayudará a la persona que cuida a mantener, desarrollar o, en su caso, 
adquirir la autonomía, guiándose únicamente por criterios profesionales.

El Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, artículo a artículo

El Colegio de Enfermería de Alicante entregó un premio 
en las X Jornadas de la AEC

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) ha 
celebrado sus X Jornadas Nacionales y el VII Encuentro 
Nacional de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar 
y Comunitaria de AEC. Un evento en el que se conmemoró 
también el 25 aniversario de la AEC, junto al 10º de la Re-
vista RIdEC.

El acto de clausura acogió la entrega de una serie de 
premios entre los que se incluyó el Premio al mejor traba-
jo de profesionales presentado como comunicación poster, 
otorgado por el Colegio Enfermería Alicante. Premio que 
correspondió al trabajo titulado Sesión formativa en electro-
cardiografía: de lo aprendido a la infografía, cuyos autores 
fueron María del Rocío Loma-Osorio Alonso del Real, Da-
vid Led Gregorio y Pablo Sainz Ruiz, del Centro de Salud de 
Nájera en La Rioja.

En los premios de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante 

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención 
Familiar y Comunitaria de Alicante, premiada como 

la mejor de España
La Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 

Universidad de Alicante ha concedido Ex aequo a la Unidad 
Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comuni-
taria de Alicante y a la Unidad Docente de Enfermería Fa-
miliar y Comunitaria de Tenerife Zona I el Premio Nacional 
a la Mejor Unidad Docente Multiprofesional-Especialidad 
de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Desde la propia Unidad Docente se ha indicado que “en 

esta convocatoria, abierta y con unas bases públicas, en la 
que se establecían criterios de concesión estructurados y lí-
neas estratégicas que demostraran el desarrollo y trabajo de 
la UDM en aras de una formación sanitaria especializada de 
calidad, nos hemos situado como un referente a nivel na-
cional. Para nosotros, supone un gran estímulo en nuestro 
trabajo, con el fin de aportar profesionales cualificados y va-
liosos al sistema sanitario”. 

Juan José Tarín, Vocal V del Colegio, junto a los premiados


