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El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha
publicado en su número 6.045 del pasado 29 de
junio las resoluciones de 1 y 4 de junio de 2009, de
la Dirección General de Recursos Humanos, por las
que se convocan concursos de traslados para cubrir
diversas plazas de enfermera/o SAMU y de matrona,
respectivamente, de instituciones sanitarias depen-
dientes de la Agencia Valenciana de Salud. El plazo
de presentación de solicitudes es de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana.

Tras la publicación de estos concursos de traslados
se está a la espera ahora de que aparezcan los
correspondientes a otras categorías, lo que podría
producirse a partir del 15 de septiembre próximo una
vez finalizado el período estival. 

De todas formas, desde la Junta de Gobierno del
Colegio se aconseja consultar de forma periódica la
web colegial (www.enferalicante.org), desde la que se
informará de forma puntual e inmediata sobre cual-
quier novedad que pueda producirse con el fin de que
los interesados en los concursos de traslados estén al
tanto de ellas.

La convocatoria de estos concursos de traslados es
un proceso previo a la resolución final del concurso-
oposición de la OPE de 2005. Una vez finalizada
esta fase quedará pendiente la convocatoria de la de
2007, que sacará a concurso unas 500 plazas, prue-
ba que está ya prevista y aprobada y que se concre-
tará una vez cumplimentado el trámite administrativo
que se ha puesto en marcha ahora con la convocato-
ria de estos concursos de traslados y con los de las
categorías que faltan por publicarse.

Hay que indicar también que está prevista otra
OPE correspondiente al año 2009, que se convocará
cuando se complete la de 2007, disipando así las
dudas sobre si se abrirá un nuevo proceso administra-
tivo para ofertar plazas públicas de empleo en el
ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio espera-
mos, y en ese sentido se está trabajando, que se con-
voquen plazas específicas de Salud Mental en estas
dos OPEs que están por convocarse, tal y como esta-
mos reivindicando desde la organización colegial,
para así dar salida a estas especialistas en la
Comunidad Valenciana que se ven abocados a traba-
jar como enfermeras generalistas o a marcharse a
otras comunidades para poder ejercer. 

Cambios en los miembros del proceso de selección
En otro orden de cosas, indicar que la Conselleria

de Sanidad ha excluido a los sindicatos del proceso
de selección de los tribunales de la OPE en base a la
aplicación del artículo 60 del Estatuto Básico del
Empleado Público, estándose a la espera de los meca-
nismos de selección que se utilizarán a partir de este
momento para configurar dichos tribunales. Según
indica el punto 3 de ese artículo “la pertenencia a los
órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie”.

Cabe recordar que hasta la fecha los sindicatos
tomaban parte en el proceso de selección de los tribu-
nales de la OPE en función de su peso específico.

Publicados los concursos de traslados de
matrona y enfermera SAMU

Su convocatoria es un proceso previo a la resolución final del concurso-oposición
de la OPE de 2005

Tras esta publicación se está a la espera de la convocatoria de los
traslados de otras categorías
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El alicantino José Ramón Martínez, nuevo presidente
de la Asociación de Enfermería Comunitaria

El Colegio recibió a los nuevos colegiados

El alicantino José Ramón
Martínez Riera ha sido elegido
nuevo presidente de la Asociación
de Enfermería Comunitaria (AEC)
durante el VII Congreso Nacional de
Enfermería Comunitaria que se cele-
bró del 4 al 6 de junio en la sede de
San Sebastián de la Universidad del
País Vasco (UPV).  

De este modo, la asamblea de socios de la AEC eligió
a Martínez Riera para efectuar el relevo de Francisca
Anaya Cintas, quien en los últimos cinco años ostentó la
presidencia de la AEC. Martínez Riera es profesor del

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la
Universidad de Alicante (UA).

El Congreso Nacional de Enfermería Comunitaria de
la AEC se desarrolló bajo el lema Enfermeras en la
Comunidad: comunidad e impacto social y dejó de mani-
fiesto en todas las intervenciones “la necesaria participa-
ción de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su
salud y la imprescindible implicación de las enfermeras
para situarse como referentes indiscutibles de la salud
comunitaria tanto en el ámbito asistencial, como en la ges-
tión, la docencia o la política”, según insistió Martínez
Riera.

El Colegio de Enfermería de Alicante, como en años
anteriores, ha recibido la incorporación a la institución de
las alumnas y alumnos de la última promoción de
Enfermería de las dos escuelas de la provincia de Alicante
que tras su graduación se han sumado a la entidad cole-
gial. 

Dando continuidad a la iniciativa del Colegio de
pasados cursos, la llegada de los nuevos colegiados se

produjo después de la celebración de una jornada infor-
mativa en la que miembros de la Junta de Gobierno les
pusieron al día y entregaron diferente documentación
sobre la cartera de servicios y apoyo que pueden encon-
trar en el Colegio a la hora de ejercer la profesión.

A continuación, reproducimos las primeras impresio-
nes de algunas de las nuevas colegiadas recién realizada
su incorporación a la institución:

Noemí León
Espero que

el Colegio me
p r o p o r c i o n e
toda la informa-
ción que necesi-
te, que me ayude en mi formación
como enfermera y me apoye en
los momentos malos que pueda
haber y espero también poder
colaborar con él en todo lo posi-
ble. Tengo buenas referencias del
Colegio por la charla que nos han
dado en la Universidad, por la
que recibimos en el Hospital a
finales de mayo, por lo que he
podido ver en las veces que me he
pasado por aquí y por la informa-
ción de la página web. Creo que
el Colegio me puede ser muy útil
en el ejercicio de la profesión for-
mándome con todos los cursos y
actividades que nos han dicho
que se organizan. 

Soledad Penalva
Confío en que

mi incorporación
al Colegio me
sirva de apoyo en
cuanto a informa-
ción y formación y que me permita
también poder colaborar con él en
algún momento. Las charlas que
nos han dado en la Universidad y
en el Hospital sobre el proceso que
hay que seguir para colegiarse y
sobre los servicios del Colegio me
han parecido muy útiles. El Colegio
somos todos y tenemos que impli-
carnos en él para poder beneficiar-
nos de los cursos, congresos y más-
teres de que nos han informado.
Creo que en lo que más me va a
poder ayudar el Colegio durante
mi vida profesional va a ser sobre
todo en formación e información
sobre todas las novedades que
pueda haber.

Belén Martínez
Quiero estu-

diar la especiali-
dad de matrona
y espero que el
Colegio me
ofrezca cursos adecuados para
poder realizarla y sobre todo
información sobre lo que puedo
encontrar en él, qué garantías
tengo y con qué respaldo cuento si
tengo algún problema en el traba-
jo, los seguros que me ofrecen,...
Tengo ya una idea bastante clara
de lo que se hace en el Colegio y
de las actividades que organiza en
cuanto a cursos, congresos, forma-
ción para especialidades, el segu-
ro de responsabilidad civil y por
eso creo que voy a tener un buen
respaldo para formarme y comple-
mentar lo que he aprendido en la
Universidad y afianzar los conoci-
mientos de los que ya dispongo.

Desde la Junta de gobierno se quiere informar del fallecimiento de M. Elisa Gallego Martín, enfermera del Centro
de Salud la Loma de Torrevieja, y de las compañeras jubiladas Josefa Aznar Llenares y M. Carmen Moreno
Quesada. Desde estas páginas transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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Siguiendo la línea de acercar la institución colegial a
los estudiantes de Enfermería próximos a su incorpora-
ción al Colegio, miembros de la Junta de Gobierno han
participado en una jornada en la Universidad de Alicante
en la que a través de diferentes intervenciones y distribu-
ción de material se consiguió un año más dicho objetivo.

La presidenta del Colegio, Belén Payá,
habló sobre la idiosincrasia y razón de ser la
institución, su papel como defensora de la
profesión y garante del desarrollo de la
misma. Su intervención fue complementada
por la del secretario, José Antonio Ávila,
quien realizó un repaso por la relación de
servicios colegiales; además, en su condición
de presidente del Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana, informó del modo
en el que ambas instituciones se complemen-
tan y realizan su trabajo en sus diferentes
ámbitos de actuación.

Junto a la presidenta y el secretario inter-
vinieron también las vocales III y IV,
Montserrat Angulo y María del Mar Ortiz,
respectivamente. Montserrat Angulo acercó a
los alumnos el área de especialidades de la
que se ocupa en la Junta y la posibilidad de

formarse para el acceso a las mismas a través del aula
permanente EIR creada por el Colegio. María del Mar
Ortiz, por su parte, se centró en comentar el trabajo que
se lleva a cabo desde el Colegio en la promoción de la
figura de la Enfermera Escolar y la actividad que desarro-
lla el Grupo Enfermería en Salud Escolar del CECOVA.

Los miembros de la Junta de Gobierno en un momento de la jornada

El Colegio celebró una jornada informativa
sobre la institución con los alumnos de

Tercero de la Escuela de Enfermería

La Universidad de
Alicante gradúa a 161
nuevas enfermeras

El Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA)
ha acogido el acto de clausura de la XXIX promoción
de diplomados en Enfermería. Un total de 161 estu-
diantes de Tercero de Enfermería recibieron las tradi-
cionales becas, además de sus correspondientes
diplomas de graduación. El acto contó con la asisten-
cia de la presidenta del Colegio, Belén Payá, y del
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, que
compartieron la mesa presidencial del mismo con el
director territorial de Sanidad en Alicante, José Ángel
Sánchez, y el vicerrector de Investigación, Desarrollo
e Innovación, Manuel Palomar, entre otros.

La directora de la Escuela Universitaria de
Enfermería de la UA, Asunción Ors, abrió el acto,
mientras que la lección magistral corrió a cargo del
profesr Josep Bernabéu; a continuación, y tras la
entrega de becas y diplomas, alumnos de tercer curso
del título intervinieron en representación de sus com-
pañeros.

Imagen de las nuevas graduadas

Los integrantes de la mesa presidencial en un momento del acto
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El Colegio de Enfermería de Alicante, con motivo de la
celebración de su centenario y en colaboración con la aso-
ciación Espejo de Alicante y con la Asociación de Jubilados
Titulados de la Provincia de Alicante, ha convocado un cer-
tamen de pintura y otro de poesía bajo el lema El Arte de
Cuidar. El plazo de presentación de trabajos para el de
poesía finaliza el 27 de noviembre, mientras que el de pre-

sentación de trabajos para el de pintura será a partir del
10 de septiembre y hasta el 27 de noviembre de 2009.

Las bases íntegras de las convocatorias de ambos cer-
támenes pueden consultarse a través de la web del Colegio
(www.enferalicantre.org). Cabe destacar que ambos cer-
támenes están abiertos a todos los artistas que quieran
concurrir a ellos, sean profesionales de Enfermería o no.

ACTOS DEL CENTENARIO

Convocados un certamen de poesía y otro de
pintura bajo el lema El Arte de Cuidar

La sala de exposiciones del Colegio acoge hasta el
próximo 30 de septiembre una muestra de diferentes
artistas de obras de estilo dadá, movimiento artístico
"perturbador y anárquico, iniciado en Zurich hacia 1916
por un grupo internacional del que formaban parte Tristán
Tzara, rumano; Hans Arp, alsaciano; Hugo Ball, alemán,
y otros", en palabras de Luis Clemot, licenciado en Bellas
Artes. 

Para Clemot, "era la expresión artística de un espíritu
intelectual de la revuelta, nacido de la angustia de la gue-
rra. Los dadaístas no tenían ninguna unidad de objetivo o
dirección. Atrajo fuertemente a temperamentos progresis-
tas y anarquistas en Alemania y América, con menor
alcance en Francia".

El Colegio acoge una
muestra de pinturas
de estilo dadaísta

La Asociación de Enfermería Deportiva ha editado
un CD con los contenidos de las presentaciones de la
Jornada de Enfermería Deportiva celebrada en el
Colegio hace unos meses. El CD incluye además las pre-
sentaciones de ediciones anteriores de esta actividad en
un intento de hacer llegar esta disciplina enfermera a
quienes no pudieron asistir a ellas.

El CD se puede adquirir a través de la web
www.enfermeriadeportiva.es por 12 euros.

Editado un CD con 
los contenidos de 

diferentes jornadas de
Enfermería Deportiva

Todos aquellos colegiados que hayan detectado que
no les llega correctamente la información del Colegio,
así como aquellos que quieran actualizar sus datos de
contacto (sobre todo dirección de correo electrónico),
deben comunicarlo a las oficinas colegiales con el fin de
poner al día la información de la base de datos cole-
gial. Es muy importante que quienes deseen recibir
información a través de sus móviles nos faciliten sus
números con el objetivo último de hacerles llegar la
información de la forma más rápida desde el Colegio.

NOTA DE SECRETARÍA

HORARIO DE VERANO DE OFICINAS Y ASESORÍAS 
(Del 15 de junio al 30 de septiembre)

OFICINAS
MAÑANAS: de 9 a 14 h. Tardes: cerrado.

ASESORÍAS
LABORAL: Lunes (visitas) de 9.30 A 12.30 h.; miércoles
(atención telefónica) de 9.30 a 12.30 h.
JURÍDICA: Lunes (atención telefónica) de 11 a 13.30 h. y
miércoles (visitas) de 11 a 13.30.
FISCAL: Martes de 9.30 a 13.30 h.

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es impres-
cindible solicitar día y hora. Este servicio no estará en fun-
cionamiento durante el mes de agosto.

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE
C/. Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno

Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22


