09/10
Ante las numerosas consultas recibidas

Dadas las numerosas y frecuentes consultas que se
están recibiendo en las oficinas colegiales sobre la
formación necesaria que acredite a las enfermeras en
el ámbito de la prescripción y sobre la entrada en
vigor de la nueva titulación de Grado que, en el caso
de Enfermería, va a ser la sustituta de la Diplomatura,
desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere
trasladar a los colegiados la información de la que
actualmente se dispone en este sentido.
En el caso del Grado, cabe destacar que ante la
disparidad de criterios sobre el impacto laboral de la
implantación del Grado de Enfermería y las informaciones contradictorias surgidas desde diversas instituciones del ámbito profesional, la Organización
Colegial en la Comunidad Valenciana ha elevado una
pregunta al Ministerio de la Presidencia, Dirección
General de la Función Pública para conocer todos
aquellos pormenores de su implantación.
A la espera de la pertinente respuesta ministerial
sobre este tema, los interesados pueden obtener una
completa información al respecto a través del portal
del CECOVA en Internet (www.portalcevoa.es) en la
sección Grado de Enfermería.

Prescripción
Otro de los temas que viene siendo objeto de habituales consultas también es el referente a la prescripción enfermera. Desde el Colegio se quiere destacar
que de momento no existe una formación homologada por parte del Ministerio de Sanidad que acredite
a las enfermeras para prescribir por lo que la información que se maneja en este sentido se corresponde
más a especulaciones que a hechos con base real.
El Colegio tendrá una participación activa en este
sentido, ya que la modificación de la normativa llevada a cabo así lo contempla con respecto a las entidades colegiales, por lo que se mantendrá puntualmente informados a los colegiados en este sentido.
Por un lógico principio de precaución, el Colegio
está llevando a cabo las gestiones oportunas ante el
Ministerio de Sanidad para saber qué formación se
va a exigir y cuando dicha formación esté concretada, desde el Colegio se organizarán las actividades
formativas específicas oportunas que contarán con
todas las garantías de validez y homologación oficial.
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De momento no existe una formación específica homologada
que acredite a las enfermeras para prescribir

Para aclarar la situación actual cabe destacar que
la nueva catalogación de puestos de trabajo en el sector público hará que el actual Grupo B, en el que se
encuentran los diplomados de Enfermería, pase a
integrarse en el que se denominará Grupo A, en el
Subgrupo A2 del mismo. Y habrá que esperar a ver
cómo se desarrolla la normativa que tendrá aplicación en este ámbito para saber si los actuales diplomados que complementen su formación para alcanzar el Grado podrán ser incluidos en el Subgrupo A1,
circunstancia que, a fecha de hoy, ni es oficial ni
nadie la puede asegurar. Actualmente el diplomado
de Enfermería que acceda al Grado no tiene acceso
automático al Subgrupo A1.

www.enferalicante.org

El Colegio destaca que importantes
aspectos del tránsito de la Diplomatura al
Grado y la formación específica para la
prescripción no están aún concretados

Alicante acogió el XVII Congreso Nacional
de la Asociación Española de Enfermería en
Patología Digestiva
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Los premiados por CECOVA y Colegio de Alicante junto a sus respectivos presidentes, José Antonio Ávila y Belén Payá

La Asociación Española de Enfermería en Patología
Digestiva (AEEPD) celebró en Alicante el XVII Congreso
Nacional de Enfermería en Patología Digestiva, actividad
que se desarrolló bajo el lema de “Calidad de vida, competencia enfermera” y que contó con la colaboración del
Colegio de Alicante y del CECOVA, que patrocinaron
sendos premios.
Las sesiones de apertura y clausura contaron con la
presencia de la presidenta del Colegio, Belén Payá, quien
resaltó lo acertado del lema elegido para esta edición
dado que la calidad de vida de las personas debe ser una
competencia en cuya promoción debe tener un gran protagonismo Enfermería, ya que esta calidad de vida está
estrechamente relacionada con la autonomía e independencia de una persona para mantener y satisfacer sus
necesidades básicas, misión fundamental de la profesión
enfermera.
Junto a ello la presidenta del Colegio hizo referencia
también a la importancia que tiene valorar estas cuestiones en el actual marco sanitario donde los pacientes con
problemas crónicos de salud que afectan de manera fundamental a su calidad de vida representan un número
muy elevado.
Conclusiones
Las principales conclusiones del Congreso aportadas
por la organización apuntaron a que la calidad de vida
relacionada con la salud es una interpretación subjetiva
del paciente, de su satisfacción vital, de la repercusión de
la enfermedad y del tratamiento en su dinámica de vida y
que la esencia de este concepto está en reconocer que la
percepción de las personas sobre su estado de bienestar
físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte
de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e
historia personal.
En este sentido se apuntó que las intervenciones enfer-

meras deben conceptualizarse en el marco de la calidad
de vida relacionada con la salud, concepto sensibilizador
que ofrece a los profesionales un lenguaje común y orienta las intervenciones hacia la persona, su autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción con su vida.
Sobre ello se destacó la necesidad de pasar del modelo
biomédico, que apunta fundamentalmente a los aspectos
biológicos de la enfermedad, a un modelo integral biopsico-social que además de tomar en cuenta todos los
aspectos clínicos relevantes agregue la consideración de
los factores psicosociales.
Con respecto a la patología digestiva crónica se indicó entre las conclusiones que la misma tiene un elevado
impacto sobre el cuidador principal. Su calidad de vida se
ve afectada por el tiempo de dedicación al enfermo, la
carga percibida, la falta de formación y de ayudas tanto
económicas como de soporte emocional. También es un
agente de salud y un aliado y continuador de los cuidados enfermeros.
Premio otorgado por el Colegio Oficial de Enfermería de
Alicante como accésit a la mejor Comunicación oral:
“En el marco de las competencias enfermeras.
Elaboración de un plan de cuidados aplicando el Modelo
Área y otras metodologías avanzadas de Enfermería”.
José Ibáñez, María Dolores Zurita, Esther Armenteros,
Rafael Expósito. Hospital Médico-Quirúrgico Complejo
Hospitalario de Jaén.
Premio CECOVA a la Innovación y mejora de la calidad
de vida en patología digestiva:
“Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos
en la enfermedad de Crohn refractaria: cuidados de
Enfermería”. Mª. Dolors Comas, Rosa Mayordomo, María
Gloria de Prada, Teresa Comallonga. Institut de Malalties
Digestives i Metabòliques. Hospital Clínic de Barcelona.

Enfermeras escolares desarrollaron
“El semáforo de la salud” y “Cómo cuidamos
nuestra salud” en 40 centros de Primaria
de Alicante

VI Máster de Enfermería Escolar
Por otra parte, cabe destacar también la conclusión
del VI Máster de Enfermería Escolar, que ha graduado a
un total de 128 enfermeras que han cursado este programa formativo organizado por el CECOVA y el Institute for
Lifelong Learning de la Universidad de Barcelona (IL3-UB).
El acto de clausura se desarrolló simultáneamente en
los salones de actos de los tres colegios de Enfermería de
la Comunidad Valenciana y contó con la presencia del
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá; la
presidenta de la Sociedad Científica Española de
Enfermería Escolar (SCE3), Mar Ortiz; y la secretaria de
coordinación del Grupo de Trabajo de Enfermería en
Salud Escolar (ENSE) del CECOVA en Valencia, Alicia
Carmona.
Belén Payá hizo referencia durante su intervención a
la necesidad de alcanzar el objetivo de que en cada colegio exista una Enfermera Escolar al amparo de la Ley
8/2008. La presidenta del Colegio de Alicante animó a
los alumnos del Máster a seguir manteniendo vínculos de

Foto de parte de las graduadas en el Máster junto a Belén
Payá y María del Mar Ortiz
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El Colegio de Enfermería de
Alicante, el CECOVA y la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de la ciudad han desarrollado durante el curso
2009/2010 en 40 centros de Educación
Primaria un proyecto de Educación para
la Salud llevado a cabo por enfermeras
del Grupo de Trabajo de Enfermería en
Salud Escolar (ENSE) del CECOVA.
Este proyecto ha constado de dos
actividades que fomentan la adquisición
de hábitos saludables denominadas “El
semáforo de la salud” y “Cómo cuidamos nuestra salud”. En las actividades
realizadas en ambos programas el objetivo marcado consistió en que los alumnos fueran capaces de reconocer la
importancia de desarrollar buenos hábitos de alimentación, higiene corporal,
higiene postural y ocio saludable.
En la imagen de izquierda a derecha Nuria Sánchez, Inmaculada Rubio, Clara
La aceptación por parte del personal
Brotóns, Olga Wodak, Mª José Zaragoza, Esther Ramón y Betlem Coves, participande los colegios ha sido muy positiva, tes en los programas de Enfermería Escolar de Alicante
como lo demuestra que en los apartados
unión una vez finalizadas las clases al amparo de la
de contenidos de la actividad ofrecida a los alumnos,
recién creada SCE3 y a avanzar en la investigación en
material de apoyo utilizado como soporte y participación
esta materia para aportar datos que enriquezcan el conoy motivación de los alumnos en la actividad casi un 90%
cimiento en esta área.
lo ha valorado de manera alta.
La enfermera coordinadora del proyecto ha sido Olga
Elena Wodak, quien junto a Nuria Sánchez, Betlem
Coves, Anna Rodes, Mª José Zaragoza, Esther Ramón,
Inmaculada Rubio, Clara Brotóns y Carolina Jiménez, han
sido las responsables de llevarlo a cabo.

Clausuradas la I y la II edición del Postgrado en
Emergencias Extrahospitalarias en Enfermería
Cabe destacar que la Universidad de Alicante (UA)
impartirá a partir del próximo 15 de octubre el Máster de
Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias, un título
propio fruto del convenio de colaboración que tienen suscrito el CECOVA y la empresa Aula-Salud con la UA, a
través del Departamento de Enfermería.
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Los estudiantes del Máster en Cuidados de Enfermería, con
el equipo para participar en el taller de atención a accidentados de tráfico

Máster en Cuidados de Enfermería de la CEU-UCH
En este mismo ámbito, cabe citar que los alumnos del
Máster de Especialización en Cuidados de Enfermería,
Emergencias y Catástrofes de la Universidad Cardenal
Herrera CEU en Elche han realizado un taller en el que
han aprendido los procedimientos de actuación necesarios en los accidentes de tráfico. Durante el taller, los alumnos han aprendido a reconocer todos aquellos peligros a
los que se exponen los rescatadores y la víctima en el contexto de un accidente de tráfico. Además, han puesto en
práctica las diferentes técnicas para trabajar de forma
coordinada con los bomberos y han realizado la asistencia y el rescate de las víctimas en diferentes posiciones del
vehículo.
Este Máster ha contado con la participación de dos
miembros de los grupos de trabajo de Riesgos Biológicos
y Vacunaciones del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), el enfermero del
Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General
Universitario de Elche y profesor de la UCH-CEU y miembro del Grupo de Trabajo de Riesgos Biológicos, Isidro
García, y el también enfermero del Hospital General
Universitario de Elche y miembro del grupo de
Vacunaciones, Rafael Almela. Ambos impartieron diversas actividades formativas entre las que figuraban los
accidentes biológicos, las precauciones estándar, las precauciones basadas en la transmisión, las vacunaciones, la
actuación ante exposiciones y los materiales de bioseguridad.

La I y la II edición del Postgrado en Emergencias
Extrahospitalarias en Enfermería organizados por el
CECOVA y la Universidad de Alicante (UA) han sido clausuradas con un acto que tuvo lugar en el Salón de Grados
de la Facultad de Económicas con la presencia de la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén
Payá, del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; de
la coordinadora del programa formativo, María Elena
Castejón; del profesor de Enfermería de la UA, Juan
Mario Domínguez; y de la enfermera del SAMU y responsable Formación del Servicio de Emergencias Sanitarias
(SES), Noelia García. Entre la I y la II edición de esta actividad se han graduado 152 alumnos.
Los contenidos teóricos y prácticos de esta actividad
han estado orientados al diseño curricular del trabajo
especializado en el medio prehospitalario de la
Enfermería, tanto en la urgencia como en la emergencia,
necesidad justificada por la circunstancia de que actualmente la gestión de los servicios de emergencias cuenta
con un nutrido número de enfermeras que desarrollan su labor
tanto en las unidades de soporte
vital avanzado (SAMU), soporte
vital básico (SVB), helicóptero,
vehículos de intervención rápida
(VIR), etcétera. Competencias de
Enfermería que exigen del profesional unos conocimientos y aptitudes a aplicar en situaciones
extremas.
Gracias al convenio suscrito
entre el CECOVA y el
Departamento de Enfermería este
curso ha adquirido rango universitario, reconocido con 6 créditos
de libre elección curricular, máxima cualificación que otorga la
Universidad de Alicante a este
tipo de cursos de postgrado.
Belén Payá entrega el diploma a una de las alumnas del Postgrado de Emergencias

Aprobados y publicados los programas
formativos de las especialidades de
Enfermería Familiar y Comunitaria y de
Enfermería Pediátrica

El Boletín Oficial del Estado (BOE) número 157 del día
29 de junio recogió la Orden SAS/1729/2010, de 17 de
junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social por la
que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria así
como la Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la
que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Enfermería Pediátrica.
Se trata de un gran paso adelante para el reconocimiento profesional del colectivo de Enfermería, ya que
supone un avance hacia el desarrollo completo del Real

La Vocalía I destaca la generalización del uso
del formato Europass para confeccionar los
curriculums vitae
La Vocalía I del Colegio, ocupada por Ascensión
Marroquí, quiere informar de la existencia de un nuevo
formato para confeccionar los curriculums vitae que, si
bien en un principio fue concebido para acceder a actividades formativas y ofertas de empleo en países de la
Unión Europea, cada vez está siendo más demandado en
el ámbito nacional tanto en la Administración como en el
sector privado. Se trata el denominado Europass, un
nuevo sistema que ayuda al ciudadano a presentar sus
capacidades y cualificaciones personales de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa y a desplazarse profesionalmente por este ámbito. Este nuevo for-

mato está integrado por varios documentos, entre ellos el
curriculum vitae y el pasaporte de lenguas europeas.

Colaboración Cochrane
Por otra parte, desde la Vocalía I se quiere informar también de que la Colaboración Cochrane ha
creado un Área de Cuidados de Enfermería cuya
principal función es apoyar la realización de revisiones sistemáticas de interés para los cuidados de
Enfermería en la Colaboración Cochrane, su difusión
y utilización.
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Se trata de un gran paso adelante para el reconocimiento profesional del colectivo de Enfermería, ya que supone un avance hacia el desarrollo completo del Decreto de especialidades

Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades
de Enfermería, que entró en vigor el 7 de mayo de 2005
y se hallaba estancado desde hace años.
A partir de este momento, desde la Organización
Autonómica Colegial de Enfermería se solicitará a la
Conselleria de Sanidad un mayor compromiso de colaboración en este proceso y que se comprometa a acelerar
los trámites para la creación y puesta en marcha de las
respectivas Unidades Docentes, que formarán a las futuras enfermeras especialistas cuando el Ministerio de
Sanidad y Política Social convoque, previsiblemente a
partir del año que viene, las correspondientes plazas en
formación.
Cabe recordar que en la Comunidad Valenciana solamente están en funcionamiento la Unidad Docente de
Matronas y la Unidad Docente de Enfermería de Salud
Menta.
Con la aprobación de los planes formativos de estas
dos especialidades se ponen en marcha un total de seis de
las siete especialidades de Enfermería previstas en el Real
Decreto 450/2005, es decir, a las ya desarrolladas
Enfermería
Obstétrico-Ginecológica
(Matrona),
Enfermería de Salud Mental, y Enfermería del Trabajo; se
unen la recientemente aprobada Enfermería Geriátrica, y
finalmente las de Enfermería Familiar y Comunitaria y
Enfermería Pediátrica desbloqueadas. Ahora solamente
queda por aprobar los planes formativos de la especialidad de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos para
completar el catálogo.

Los alumnos de Enfermería de la
Universidad de Alicante y el CEU recibieron
sus diplomas e imposición de becas
La Universidad de Alicante (UA) y la Universidad
Cardenal Herrera-CEU de Elche han celebrado sus respectivos actos de entrega de diplomas e imposición de
becas a los alumnos que han finalizado sus estudios de
Enfermería en el curso 2009/2010.
En la UA doscientos nuevos titulados de la
Diplomatura en Enfermería recibieron sus diplomas e
imposición de becas en el transcurso de la ceremonia con
la que la Escuela Universitaria de Enfermería celebró el
acto de graduación y clausura de sus estudios de los
miembros de la 30 promoción de esta carrera. Este año,
por primera vez, los alumnos graduados leyeron el
Juramento de Enfermería conjuntamente.
El acto estuvo presidido por la vicerrectora de
Relaciones Institucionales, Aránzazu Calzada, la directora de la E.U. de Enfermería, Ana Laguna, la presidenta
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana, José Antonio Ávila, el director del
Departamento de Enfermería, Miguel Richard, el director
del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia,
Andreu Nolasco, y el secretario académico, José Ramón

Los alumnos de la UA leen el Juramento de Enfermería

Imagen de los integrantes de la promoción del CEU
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Martínez. La lección magistral correspondió a la profesora Mª Jesús Pérez.

José Antonio Ávila en el momento de su intervención como
padrino de la promoción

Universidad Cardenal Herrera-CEU
Por su parte, la Universidad Cardenal Herrera-CEU
de Elche realizó su acto de imposición de becas a los 80
alumnos de la quinta promoción de Enfermería, que fueron apadrinados por José Antonio Ávila. El acto contó
con la intervención del profesor de Enfermería José
Manuel Pazos y de los alumnos Rosana Manrique y
Andrés Candela en representación de sus compañeros.

El Colegio acercó la institución a los estudiant
Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de
Enfermería de Alicante han participado en dos actividades
dirigidas a acercar la institución colegial a los estudiantes
del último curso de Enfermería de la Escuela de Enfermería
de la Universidad de Alicante (UA) y de la Diplomatura de
Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera - CEU de
Elche.
Una actividad, que a tenor de lo que transmiten los estudiantes en el momento de su incorporación al Colegio, es
altamente positiva, toda vez que les acerca al funcionamiento y servicios de la entidad colegial que va a estar a su

disposición a lo largo de sus años de ejercicio profesional.
En la sesión de Alicante participaron la presidenta del
Colegio, Belén Payá, el presidente del CECOVA, José
Antonio Ávila, y las vocales III y IV, María del Mar Ortiz y
Montserrat Angulo, respectivamente.
En la Universidad Cardenal Herrera - CEU estuvieron la
presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana, el vicepresidente colegial, Antonio Verdú, y los
vocales II y III del Colegio, Ricardo Martín y María del Mar
Ortiz, respectivamente.

Tras su graduación

El Colegio dio la bienvenida a los nuevos
colegiados

Yasmina Cuenca
“Mi expectativa más
inmediata es la de ponerme
a trabajar en el Hospital de
Alicante y ver si tras ello
hago algún máster o me
preparo las oposiciones. La
verdad es que no tenía
mucha información sobre lo
que es el Colegio y lo que nos puede aportar, pero después
de la charla que organizaron en la Universidad me resultó muy interesante lo que nos puede aportar, sobre todo en
cuanto a asesoría de tipo legal, para realizar cursos y
para mantenernos al día en general con la profesión.”
Laura Rodríguez
“Tengo un contrato de
tres meses y medio en el
Hospital de Torrevieja y
espero que mi incorporación al Colegio me dé
apoyo, pues acabas la
carrera y andas un poco
perdida. No conocía mucho del Colegio hasta el día que
tuvimos al jornada informativa en la Universidad, sólo que
había que estar colegiado para trabajar y que se hacen

cursos de formación y después de ese día veo que me
puede aportar mucho; lo que más me llamó la atención
fue el apoyo legal que se te presta y la tranquilidad de
tener el seguro de Responsabilidad Civil.”
María Teresa Pomares
“Lo primero que voy a
hacer ahora es trabajar tres
meses en el Hospital de
Alicante y empezar un máster en octubre y ver si surge
algún
nuevo
trabajo.
Conocía poco de la actividad del Colegio y gracias al
día que vinieron a vernos a la Universidad tengo un conocimiento bastante completo de lo que es. Sólo sabía que
había asesorías, que disponías de información y que
organizaban actividades pero ahora veo que puedo tener
mucho apoyo y la posibilidad de acceder a muchas actividades.”
José Ramón Sabuco
“Tengo un año de contrato en un geriátrico privado y cuando acabe miraré a
ver si hay suerte y puedo
entrar en la pública.
Conocía poco del Colegio
hasta el momento de la
charla que vinieron a darnos, en la que vi que nos podían prestar apoyo en
muchos campos como el del seguro de Responsabilidad
Civil, preparación de oposición, cursos,… Espero que
eso sea realmente así y poder tener acceso a las actividades que se organizan, sobre todo las de formación,
que son las que más me interesan.”

ntes de Enfermería con una charla informativa

Belén Payá, Antonio Verdú y la teniente Sara Aroca, enfermera adscrita al Mando de Operaciones Especiales (MOE)

Los alumnos de la UA siguieron en gran número esta actividad
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Un año más las oficinas colegiales recibieron a los
recién titulados en Enfermería para formalizar su incorporación al Colegio. Ilusión y alguna que otra cara de sueño
por lo prolongado de la celebración de la graduación del
día anterior fueron la tónica general de la formalización
de su situación como nuevos colegiados.
Algunos de ellos nos contaron como sigue sus expectativas al pasar a integrar la familia colegial enfermera de
la provincia de Alicante.

El Colegio potencia y aumenta la colaboración
con empresas para ofrecer sus servicios a
precios preferentes al colectivo de Enfermería
Olcina concreta su colaboración con descuentos de un
10% sobre la tarifa ordinaria para colegiados, sus cónyuges y sus hijos y Clínica Valverde & Arpino Cirugía
Plástica ofrece descuentos de un 20% en honorarios médicos para colegiados así como para sus familiares hasta 2º
grado (consultar condiciones completas de cada empresa
en el apartado de “Convenios con empresas” de la sección de “Servicios colegiales” de la web del Colegio
www.enferalicante.org).

Antonio Verdú, vicepresidente del Colegio, en el momento de
la firma del convenio con Agustín Valverde, director de
Clínica Valverde & Arpino Cirugía Plástica

El Colegio de Enfermería de Alicante, en su línea de
alcanzar acuerdos de colaboración con empresas que
redunden en que los colegiados puedan acceder a sus servicios o productos en condiciones ventajosas ha amentado durante los meses que llevamos trascurridos de 2010
la relación que integra el catálogo de dichas empresas,
catálogo del que se está a punto de editar y distribuir
entre los colegiados una edición de bolsillo.
De este modo, se han sumado a dicho catálogo Sport
Club Alicante, Clínica Dental Olcina y Clínica Valverde &
Arpino Cirugía Plástica.
Sport Club Alicante ofrece interesantes precios y descuentos en sus servicios a los colegiados. Clínica Dental

Sport Club Alicante
PARTIDA DE ORGEGIA S/N.
03015 · VISTAHERMOSA · ALICANTE
Telf.: 966 100 399 · Móvil: 678 642 458
WWW.SPORTCLUBALICANTE.COM
ana.llorca@sportclubalicante.com
Clínica Dental Olcina
Plaza Ruperto Chapí, 1, 5º-D; 03001 Alicante
Telf.: 966 149 183 • jose.olcina@coea.es
Clínica Valverde & Arpino Cirugía Plástica
C/ Doctor Sapena, 54, 6º-B
03013 - Alicante
Telf.: 965 261 191 • Fax: 965 266 816
www.cirugiaplasticaenalicante.com
info@cirugiaplasticaenalicante.com
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El Grupo de Cooperación del Colegio trabaja en la
organización de las I Jornadas Grupo
Cooperación y Desarrollo

La presidenta y el secretario del Colegio, Belén Payá y José
Antonio Ávila, respectivamente, en una reunión con miembros el Grupo

El Grupo de Cooperación creado recientemente por el
Colegio de Enfermería de Alicante trabaja ya en la organización de las I Jornadas Grupo Cooperación y
Desarrollo con las que se pretende presentar este grupo
de trabajo, sus proyectos y visualizar la labor de
Enfermería en cooperación. En ellas se darán a conocer

las actividades formativas que va a proponer el Grupo
para su realización, difundir experiencias en su campo de
actuación, trabajar la figura de Enfermería como agente
de cambio social, ser referencia del colectivo de
Enfermería interesado y dar a conocer los recursos disponibles en materia de cooperación.
Por otra parte, los miembros de este grupo se encuentran trabajando en el desarrollo de una página web en la
que se darán a conocer noticias, cursos e información
general sobre sus actividades (cooperación internacional,
cuarto mundo y acción social, ayuda en emergencias, sensibilización al desarrollo y formación en estos ámbitos) y
que contará con un foro para la realización de consultas.
Cabe destacar también que el Grupo ha entablado los
primeros acercamientos con diferentes ONG´s y entidades con las que se podrán tener distintos tipos de colaboración y que miembros del Grupo participaron en las V
Jornadas de Salidas Profesionales de Ciencias de la Salud
para dar conocer otros ámbitos de la Enfermería y la existencia de este grupo de trabajo.

La Universidad de
Alicante invistió como
nuevas doctoras a
23 enfermeras
El Paraninfo de la Universidad de Alicante ha acogido la ceremonia de investidura de nuevos doctores celebrada durante la clausura del curso académico 20092010, acto que estuvo presidido por el rector, Ignacio
Jiménez Raneda, y que contó con la presencia de la presidenta del Colegio, Belén Payá. Durante dicho acto se
invistió a los alrededor de 23 nuevos doctores pertenecientes a la profesión de Enfermería.
Entre ellos se encontró la vocal V del Colegio, Elena
Ferrer, quien cerró su ciclo de doctorado con la tesis titulada "El aprendizaje de cuidados familiares a pacientes
con Alzheimer. El ingenio desarrollado sobre la marcha
en una compleja realidad", que obtuvo la calificación de
sobresaliente Cum Laude. Elena Ferrer es supervisora de
Docencia del Departamento de Salud de Elda y se ha convertido en la primera enfermera de este departamento
que alcanza el máximo grado académico universitario y
también en la primera enfermera de la Comunidad
Valenciana que, formando parte de una junta de gobierno colegial alcanza dicha titulación.
El objetivo general de la tesis doctoral de Elena Ferrer

Elena Ferrer (delante) y Maite Pinedo (detrás) durante el
acto de investidura

se centró en analizar el proceso de aprendizaje de cuidados familiares, mientras que los específicos se centraron en
ver cómo los cuidadores aprenden a cuidar, identificar los
puntos clave que intervienen en el proceso de aprender a
ser un cuidador y conocer las circunstancias que favorecen
y las que impiden el aprendizaje de cuidar a un familiar.
Desde la Junta de Gobierno felicitamos a Elena Ferrer
por este logro, así como al resto de compañeras doctoradas, y animamos al colectivo de enfermeras a seguir
investigando sobre todos aquellos aspectos de relevancia
e interés en el mundo de la Enfermería.

La asociación Teléfono de la Esperanza de Alicante va
a celebrar los próximos 14, 15, 16 y 17 de octubre un
curso denominado “Conocimiento de sí mismo”. Esta actividad se desarrollará en las instalaciones del Colegio
Salesianos de Campello y con ella se pretende promover
un acercamiento riguroso y sistemático a lo más profundo
e íntimo de la persona abordando para ello los tres componentes principales de la personalidad: el pensar, el sentir y el actuar.

El curso se realizará en régimen interno de jueves por
la tarde a domingo por la tarde y tras él se realizará un
seguimiento de profundización formado por diez sesiones, aspecto que se concretará en el curso en función de
las posibilidades de los asistentes.
Los interesados en obtener más información al respecto pueden dirigirse a al Teléfono de la Esperanza de
Alicante (965 13 11 22; alicantealicante@telefonodelaesperanza.org)

Puri Corbalán y Auri Millán, en la
sala de exposiciones del Colegio
La sala de exposiciones del
Colegio de Enfermería de Alicante
ha acogido una exposición de
pintura a cargo de Puri Corbalán
y Auri Millán titulada “Entre dos
tierras”.
En ella se han expuesto obras
de diferente temática con dos
enfoques distintos con un mayor

dinamismo en el caso de las firmadas por Puri Corbalán y con
una mayor serenidad en el de
Auri Millán. Cuadros cuyas temáticas abarcan paisajes de
Alicante, Murcia y Madrid y que
incluyen incluso algún bodegón
realizados a través de técnicas
tales como espátula y pastel.
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El Teléfono de la Esperanza de Alicante
organiza el curso “Conocimiento de sí mismo”

El Colegio apoyó la petición de que se dote con
una Enfermera Escolar al Centro Público de
Educación Especial Tomàs Llàcer de Alcoy
El Colegio de Enfermería de Alicante
ha apoyado la reclamación expresada
por la Dirección del Centro Público de
Educación Especial Tomàs Llàcer de
Alcoy, el Consejo Escolar de este centro y
la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) pidiendo la presencia
de una Enfermera Escolar en dicho centro
tras un grave incidente de una alumna
que sufrió una parada respiratoria en el comedor.
“Hace poco en el centro ocurrió una situación de riesgo con un alumno, todo quedó en un gran susto, pero esta
situación se podría evitar, en parte, si tuvieran la dotación
de la Enfermera Escolar. ¿Será necesario que ocurra una
desgracia para que nos hagan caso?”, indican desde el
AMPA del CEE Tomàs Llàcer.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se lamentó “la
falta de compromiso de las administraciones públicas con
los más de 2.000 alumnos de los centros de Educación
Especial y sus familias” y se recordó que “este tipo de

situaciones que, en ocasiones, pueden
provocar que la vida del alumno corra
un serio peligro, no se deberían seguir
produciendo en este tipo de centros” ya
que la Ley 8/2008, de Derechos de
Salud de Niños y Adolescentes, obliga a
todos los centros de Educación Especial
de la Comunitat Valenciana “a contar
con una profesional de Enfermería
Escolar, que debe estar presente a jornada completa para
atender a los alumnos”.
Del mismo modo, se apeló al compromiso alcanzado
con la Conselleria de Sanidad para “incrementar paulatinamente la presencia de profesionales de Enfermería en
estos centros de Educación Especial” y se manifestó “la
total disconformidad con que colegios específicos de
Educación Especial como el Tomàs Llàcer todavía no cuenten con este tipo de servicio asistencial y, de forma taxativa, que la presencia de las enfermeras escolares abarque
todo el horario escolar”.
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Encarnación Manresa, nueva Directora
de Enfermería de Primaria del
Departamento de Salud de Elche
La Dirección del Departamento del Hospital Universitario de Elche ha designado a Encarnación
Manresa como nueva directora de Enfermería de Atención Primaria.
Manresa es natural de Orihuela y es diplomada en Enfermería por la Universidad a Distancia
de Madrid, diplomada en Enfermería especialista en Pediatría y Puericultura por la Universidad de
Murcia, diplomada en Enfermería especialista en Psiquiatría por Escuela Profesional de
Especialización en Psiquiatría de la Universidad de Murcia, licenciada en Enfermería, Bachelor of
Nursing por el Hogesschool Zeeland y licenciada en Antropología Social y Cultural por la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH. Encarnación Manresa acumula una gran
experiencia docente e investigadora.

Del 5 de noviembre al 10 de diciembre, plazo
para los trabajos de los concursos de Relatos
Navideños y Felicitaciones Navideñas
Con el objetivo de facilitar la concurrencia a diferentes convocatorias artísticas y profesionales que tendrán
lugar en los próximos meses, desde la Junta de Gobierno
del Colegio de Enfermería de Alicante se quieren anunciar ya las mismas.
En este sentido se quiere destacar que el plazo para
presentar originales a los concursos de Relatos
Navideños y Felicitaciones Navideñas se abrirá el 5 de

noviembre y se cerrará el 10 de diciembre, fecha de cierre que este año se ha adelantado 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. (Bases íntegras de ambas convocatorias en
www.enferalicante.org)

Dentro de los actos del Día de la Matrona

El Colegio de Enfermería acogió
la presentación de la guía
“El parto en casa: una opción segura y posible”

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la
conferencia “El parto en casa” dentro de la VII Jornada de
Matronas de Alicante organizada con motivo de la celebración del Día de la Matrona. En ella han participado la
ginecóloga Alicia Fontanillo, integrante del equipo de
EDUCER Nacer y Educar, y el responsable del Área de
Proyectos de EDUCER, Fidel Romero.
Montserrat Angulo, vocal IV del Colegio, fue la encargada de presentar a los dos ponentes que expusieron a
las matronas asistentes a la conferencia el contenido de
una guía titulada “Parir en casa: una opción posible”
cuyo objetivo es facilitar a los padres una información

El Colegio premió a los
alumnos de Enfermería
del CEU de Elche en el
VII Congreso de
Estudiantes de Ciencias
Experimentales y de la
Salud
La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha
celebrado la VII edición del Congreso Internacional de
Estudiantes de Ciencias Experimentales y de la Salud,
organizado con el objetivo de fomentar la investigación y
la difusión de resultados entre los futuros profesionales de
este ámbito. En él, los alumnos participantes tuvieron la
oportunidad de presentar en un foro de carácter científico los resultados de sus primeros trabajos de investigación, individuales o en equipo, tutorizados por un profesor universitario. Como novedad de esta edición del

Congreso pudieron participar en una sección especial los
estudiantes de Ciencias de 4º de la ESO y de Bachillerato.
Esta actividad contó con la participación de la presidenta del Colegio de Alicante, Belén Payá, que entregó a los
estudiantes del centro del CEU de Elche cuatro menciones
especiales a estudiantes de Enfermería de dicho centro.

Belén Payá entrega una de las menciones
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En la imagen, Fidel Romero, Montserrat Angulo y Alicia
Fontanillo

veraz y rigurosa para que puedan valorar convenientemente la posibilidad del parto en casa, sus límites, las ventajas, las contraindicaciones, los apoyos necesarios y el
modo de preparar este singular acontecimiento.
Aunque en España el parto en casa es una opción
minoritaria, son cada vez más las familias que, sin renunciar a la seguridad, buscan acompañar el nacimiento de
sus hijos en un ambiente de intimidad, respeto y contención, para lo cual esta guía ofrece información de gran
valor a los profesionales implicados en el proceso del
parto. Este nuevo interés por el parto en casa forma parte
de un sentir común de muchas familias y profesionales,
especialmente matronas, por tratar el nacimiento de los
bebés respetando su evolución fisiológica y evitando,
cuando no es necesario, la intervención en el mismo.
De este modo, el citado documento se organiza alrededor de diferentes epígrafes en los que ofrece información sobre la evolución de la tradición del parto en casa,
el concepto del parto natural, diferentes aspectos sobre la
seguridad del parto en casa y cuándo no es aconsejable
el mismo, cómo se prepara y desarrolla, cuál es el mejor
sitio dentro del hogar para llevarlo a cabo y qué profesionales deben estar presentes en el momento del parto en
casa, entre otros.
Con anterioridad a esta conferencia tuvo lugar un
almuerzo de hermandad entre las matronas con motivo
de la celebración del Día de la Matrona.

Benidorm, 24, 25 y 26 de septiembre

I Concentración de Enfermeros
Moteros de la Comunidad
Valenciana
Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre tendrá lugar en Benidorm la I
Concentración de Enfermeros Moteros de la Comunidad Valenciana, actividad organizada por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y los colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia con la que se da respuesta a la petición
de numerosos compañeros aficionados al mundo de las motos.
El objetivo de esta actividad es propiciar la creación de un espacio de ocio y hermanamiento entre los profesionales de Enfermería autonómicos que comparten la afición por las motos y con tal motivo se ha organizado un completo programa de actividades para estos tres días.
La Concentración tendrá como punto de encuentro y reunión el Camping Villasol
de Benidorm.
Los interesados en obtener más información sobre esta actividad pueden consultar
la página web del Colegio www.enferalicante.org

ASECVAR-TD y el Departamento de
Salud de Denia organizan en octubre
las Jornadas de Enfermería:
intervenciones ante el dolor

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

ASECVAR-TD
y
el
Departamento de Salud de Denia
organizan para los próximos 14
y 15 de octubre las Jornadas de Enfermería: intervenciones ante el dolor en el Hospital de Denia.
Durante las mismas se celebrarán una conferencia
sobre el arte y la salud y una serie de mesas redondas que
abordarán temas tales como el dolor oncológico, el dolor

postquirúrgico y en diferentes ámbitos, cerrando el programa un charla sobre especialidades de Enfermería
Secretaría Técnica
Colegio de Enfermería de Alicante
C/ Capitán Dema Nº 16.
eventosprofesionales_alicante@cecova.org
Tfno. 965121372 - 965123622

VIII Premio CECOVA de
Investigación en Enfermería
Características:
- Objetivo: incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica en
Enfermería en la Comunidad Valenciana.
- Dotación en premios: 1er premio: 3.000 euros; 2º premio: 2.000 euros; 3er premio: 1.000 euros, patrocinado por Banco Sabadell Professional BS.
- Plazo presentación: Antes del 15 de septiembre de 2010 en cualquiera de las
sedes de los tres colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana
- Bases del premio: www.portalcecova.es
- Pueden participar colegiados en la Comunidad Valenciana
- El fallo del jurado se producirá durante la celebración del Día de la Enfermería
de la Comunidad Valenciana (octubre 2010)

Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana
CECOVA

VIII PREMIO
CECOVA DE
INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana hace pública la convocatoria de la VIII Edición del Premio de Investigación en
Enfermería, convocado con el patrocinio de BANCO SABADELL PROfESSIONAL BS. El objetivo de este Premio es el de incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de Enfermería.

1er. premio: 3.000 euros • 2º. premio: 2.000 euros • 3er. premio: 1.000 euros

Bases del Premio
1. Puede optar a este Premio cualquier profesional de Enfermería
colegiado de la Comunidad Valenciana, y al corriente de sus
obligaciones colegiales. La participación puede ser a título individual o en grupo. Quedan excluidos los miembros del jurado.
2. Los trabajos de investigación presentados deben ser inéditos y
escritos en las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
Podrán versar sobre cualquier área de conocimiento de la disciplina Enfermera, destacando aquellos que profundicen en el
estudio de la aplicación práctica de las distintas teorías y modelos de Enfermería.
3. Los trabajos se presentarán de forma anónima, con un seudónimo, en un sobre donde se deberá indicar "VIII Premio CECOVA
de Investigación en Enfermería". Dicho sobre no llevará remite ni
dato identificativo alguno. Se acompañará de un sobre cerrado
en el interior donde se encontrarán los datos del autor/res, seudónimo, titulo del trabajo, Nombre y Apellidos, DNI, dirección
de correo postal, dirección de correo electrónico, teléfono de
contacto, número de colegiado y colegio al que pertenece.
4. Los trabajos se presentarán en cualquiera de las tres sedes
Colegiales de la Comunidad Valenciana:
- Alicante: C/. Capitán Dema, nº 16. 03007 Alicante.
Tel. 965121372 / 965123622
- Castellón: Avda. Virgen del Lidón, 57 bajo 12004 Castellón.
Tel. 964228112
- Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 64 Entlo. 46021 Valencia.
Tel. 963937015
5. Se enviarán ocho copias de los trabajos formateados a doble
espacio en tamaño Din A4, así como en soporte informático con

el procesador de textos Word, especificando el nombre del
archivo. Se deberá incluir en una separata un resumen del trabajo que no supere los dos folios.
6. La extensión del trabajo se dejará a criterio del autor/es.
7. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de
Septiembre de 2010.
8. Los premios se fallarán por un jurado compuesto por ocho miembros: Presidente del CECOVA, Presidentes de los Colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, representante de la
Conselleria de Sanitat y tres miembros de las Comisiones de
Investigación de los Colegios de Enfermería de la Comunidad
Valenciana.
9. El fallo del jurado se hará público en un acto que con motivo de
la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana tendrá lugar en el mes de Octubre de 2010 (el día y
el lugar de celebración del acto se divulgará en los boletines
informativos de los distintos colegios y del CECOVA).
10. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto el
Premio, si a su criterio, los trabajos presentados no reúnen la
calidad para merecerlo.
11. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del CECOVA
para posterior publicación en la Revista Científica
INVESTIGACIÓN & CUIDADOS, editada por el CECOVA,
debiéndose adaptar las mismas a las normas de publicación de
la citada Revista.
12. La devolución de los trabajos no premiados se hará en los 30
días siguientes al fallo del jurado.
13. La presentación de los trabajos implica la aceptación de las
presentes bases.

