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Circular 4/2011

En los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
organizados por el Colegio

El Colegio de Enfermería de Alicante ha
celebrado una nueva edición del Día de la
Enfermería de la Comunidad Valenciana.
Acto que este año se desarrolló bajo el lema
de Nursing Now, el triple impacto de la Enfermería, lema con cuya elección se quiso enfatizar la importancia de la campaña internacional Nursing Now, promovida por la OMS
y el Consejo Internacional de Enfermeras y
cuyo resultado se traduce en un triple impacto: mejorar la salud, mayor igualdad de
género y economías más fuertes.
Cabe destacar que como novedad se incorporó un Reconocimiento a Jóvenes Profesionales con el que se quiso poner en valor
el trabajo de las nuevas generaciones de enfermeras.
En la edición de este año del Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana se contó con la asistencia de diferentes autoridades, entre ellas la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló Chico, y el presidente
del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
La consellera destacó la necesidad y el compromiso para
explorar todo el potencial de las enfermeras, al tiempo que
añadió que la campaña Nursing Now encarna una necesaria reflexión sobre la necesidad y alcance de su trabajo. Ana
Barceló declaró haber escuchado atentamente las reivindicaciones planteadas y dijo que la Administración está trabajando ya para ayudar a que se cumplan los objetivos de
la campaña.
Ana Barceló destacó el duro trabajo de las enfermeras
al tener que enfrentarse a nuevos problemas de salud en un
mundo globalizado ante el cual deben afrontarlo asumiendo el reto de dar respuesta a los mismos.
Por su parte, el presidente del Consejo General quiso
evidenciar el compromiso de la entidad en el desarrollo de
la campaña Nursing Now, la cual aporta un valor muy singular a este año que hace que vayan a pasar muchos años
más hasta que puedan concurrir tantos elementos positivos
para la profesión. “Estamos en el camino que conduce a una
utopía alcanzable”, dijo.
Estuvieron junto a la consellera y al presidente del Consejo General en la mesa presidencial la vicepresidenta del

Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, (en
representación de la presidenta del Colegio, Belén Payá, que
por motivos familiares no pudo estar presente en el acto), el
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, el presidente
del Colegio de Enfermería de Valencia, Juan José Tirado,
el concejal de Infraestructuras, Mantenimiento, Seguridad,
Movilidad y Tráfico, Recursos Humanos y Vivienda del
Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, el diputado de Contratación, Residentes Europeos y Voluntariado
de la Diputación Provincial de Alicante, Juan de Dios Navarro Caballero, la vicedecana de Ordenación Académica de
Grado en Enfermería Universidad de Alicante, Eva Mª Gabaldón Bravo, y el vicedecano del Grado de Enfermería de
la Universidad Cardenal Herrera – CEU de Elche, Ricardo
Martín.
La edición de este año del Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana volvió a constituir un importante
éxito en cuanto a asistencia de colegiados, poniendo de manifiesto así el arraigo de esta celebración.

Como novedad se incorporó un Reconocimiento a Jóvenes Profesionales con el que
se quiso poner en valor el trabajo de las
nuevas generaciones de enfermeras
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La consellera de Sanidad se compromete
a colaborar para alcanzar los objetivos de
la campaña Nursing Now
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Justificación del lema
José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, fue el encargado
de realizar la justificación del lema que presidió este año el Día de
la Enfermería de la Comunidad Valenciana, Nursing Now, el triple
impacto de la Enfermería. En su intervención hizo un recorrido
por el desarrollo y contenido de este movimiento promovido por la
OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras cuyo origen se sitúa
en una iniciativa del Parlamento Británico que llamaba la atención
sobre la necesidad de contar con mayor número de enfermeras.
El presidente del CECOVA expuso el proceso de adhesión a
la campaña por parte de la entidad y de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, a la que agradeció el haber apostado por
ella y haberse sumado a la misma.
José Antonio Ávila hizo un llamamiento a las autoridades y enfermeras presentes para que apoyen y divulguen la campaña con el
convencimiento de que “somos uno de los principales ejes de transformación del sistema”, dijo.
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XVII edición del
Premio CECOVA de
Investigación en
Enfermería de la
Comunidad Valenciana
El trabajo titulado Calidad en la preparación para
colonoscopia: comparación entre métodos se alzó con
el máximo galardón, dotado con 3.000 euros, en la
XVII edición del Premio CECOVA de Investigación
en Enfermería de la Comunidad Valenciana, convocado por el Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería
de Valencia, Castellón y Alicante con el patrocinio del
Banco Sabadell Professional BS. Los autores del trabajo fueron Ángela Garrido Bartolomé, Rosa Redón
Belenguer, Pilar González García, Inmaculada Caballero Rico, Rafael Esteve Bosch, María López Martínez
y Vanesa Huguet Pradas.
El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en el trabajo Administración segura de medicación:
satisfacción de las enfermeras e interrupciones con el
uso de unidades móviles informatizadas en el hospital
AAA, de Manuela Domingo Pozo, Rosa Ana Clement
Santamaría y Gonzalo Ortega Soler.
El palmarés de esta edición de los Premios CECOVA se completó con el tercer premio, dotado con
1.000 euros, que fue para Natalia Bonillo Martín por
el trabajo titulado Experiencia de mujeres migrantes en
la ciudad de Valencia dentro del sistema nacional de
salud. Un estudio cualitativo.
Los premios fueron entregados por José Antonio
Ávila, presidente del CECOVA, y por Manuel Villalgordo, director de Zona Alicante de Banco Sabadell,
durante el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana.
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Premio Labor Profesional de Enfermería

Premio Labor Sociosanitaria
de Enfermería

Premio Labor
Humanitaria

La Enfermería Militar recibió este año el Premio a la Labor
Sociosanitaria de Enfermería. Un ámbito de la profesión enfermera que, tal y como dijo el tesorero del Colegio, Antonio
Verdú, “es la gran desconocida en el ámbito sanitario”.
Antonio Verdú ilustró a los asistentes al acto sobre las funciones de las enfermeras en el ámbito militar.
Recogieron el premio de manos de la vicepresidenta del
Colegio el teniente coronel Juan Sevilla, la capitana Sara Aroca
y la capitana Pilar Palacios.

Una vida dedicada a la cooperación, en el caso
de Salvador Mollá, y una enfermera jubilada, Maria
Teresa Román, que desde la Associació de Dones de
Biar desarrolla una importante labor contra la violencia hacia la mujer y en dos iniciativas como son
las Almohadas del corazón, dirigidas a mujeres mastectomizadas, y las almohadas denominadas «INVICTUS», dirigidas a pacientes que han sufrido un
ictus o un accidente cerebrovascular.

Reconocimiento a
Jóvenes Profesionales
El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana incluyó este año como novedad
un Reconocimiento a Jóvenes Profesionales con el que se quiso poner en valor el trabajo
de las nuevas generaciones de enfermeras.
Arantxa Cámara recibió esta distinción por su capacidad de trabajo, dedicación y pasión por la profesión, tal y como destacó Francisco Gómez Vitero, vocal VII del Colegio,
en su intervención para presentarla y glosar sus méritos para este reconocimiento.
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Las enfermeras del Departamento de Salud de San Juan María Dolores Espinosa Pérez y Emilia Ramis Ortega y el enfermero ya jubilado del HGU de
Alicante Emilio Sánchez Bermejo recibieron ayer el Premio a la Labor Profesional en el transcurso del acto conmemorativo del Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante.
En el mismo apartado fueron premiados también el Centro de Salud San
Luis de Torrevieja y los departamentos de Salud de Torrevieja y de Orihuela,
estos últimos en reconocimiento al trabajo de sus profesionales durante las pasadas inundaciones en la comarca de la Vega Baja.
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Reconocimientos a
los 25 y 50 años de
colegiación y jubilados
Como cada año, los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana incluyeron reconocimientos a los colegiados que durante el año anterior
cumplieron 25 y 50 años de colegiación y se jubilaron.
Para todos ellos hubo palabras de elogio por su
dedicación a la profesión y por la importante fuente
de conocimientos y experiencia que representan para
las generaciones presentes y venideras.

Nombramiento Colegiado
de Honor
Especialmente emotivo
fue este año el nombramiento de Colegiado de Honor
por la reciente pérdida de
algunos seres queridos del
compañero en el que recayó
dicho nombramiento, José
Manuel Pazos, para quienes
este tuvo un entrañable recuerdo.
La vicepresidenta del
Colegio, Montserrat Angulo, glosó su trayectoria profesional, colegial y humana
y los innumerables méritos que le han hecho acreedor a este
nombramiento.
Por su parte, José Manuel Pazos realizó una completa relación de agradecimientos para todas aquellas personas que a lo
largo de su vida le han acompañado en su devenir en los ámbitos
por los que mereció el nombramiento de Colegiado de Honor.

Homenaje al Colegiado
de Mayor Edad
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María Menchacatorre, Luisa Pérez y Juan Sanz fueron los
colegiados de Mayor Edad en esta ocasión, cada uno de ellos
con 91 años.
La vocal I de la Junta de Gobierno del Colegio, Ascensión
Marroquí, fue la encargada de presentarlos y de realizar un
breve recorrido por sus trayectorias profesionales y humanas.

Nombramiento Miembro
de Honor
El Ayuntamiento de Elche fue nombrado Miembro de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante en el transcurso del
acto conmemorativo del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana organizado por el Colegio de Enfermería de
Alicante. Una distinción que se otorga a una empresa, persona
o entidad ajena a la profesión por su apoyo a ella y que fue recogida por el alcalde de la ciudad, Carlos González.

Circular 9/2019

Celebrada la V Jornada Enfermería ante la cronicidad.
El reto profesional del siglo XXI

El Hospital Universitario del Vinalopó ha acogido la
celebración de la V Jornada Enfermería ante la cronicidad:
El reto profesional del siglo XXI.
Una actividad organizada por el Colegio de Enfermería
de Alicante y la Universidad CEU Cardenal Herrera que
contó en su programa científico con una completa relación de apartados que se abrió con una mesa debate ti-

tulada Hacia dónde nos dirige la cronicidad
a los profesionales de Enfermería, en la que
participaron Ricardo Martín Peñalver, vicedecano de Enfermería UCH – CEU de Elche
y Gestor de Casos en CS Raval de Elche; María del Carmen Rocamora Rodríguez, doctora en Enfermería y profesora de Enfermería
de la UCH – CEU de Elche; Inés González
Sánchez, doctora en Enfermería y profesora
de Enfermería de la UCH – CEU de Elche;
María Teresa Pinedo Velázquez, doctora en
Enfermería y profesora de Enfermería UCH
- CEU, Elche, y Noelia Rodríguez Blanco,
doctora en Enfermería y profesora de Enfermería de la UCH – CEU de Elche.
Tras ella tuvo lugar una ponencia sobre
Herramientas de prevención y promoción de
la alimentación saludable desde la infancia,
a cargo de Noelia Caballero Hernández, experta en alimentación.
La jornada se cerró con otras dos ponencias tituladas Epoc, esa enfermedad desconocida, que correspondió a Inmaculada Lassaletta Goñi, enfermera del
Hospital General Universitario de Alicante; y El valor de
la emoción, por María Dolores Botia Pérez, psicopedagoga
y coordinadora del Gabinete Psicopedagógico en el CEIP
San Rafael de Elche.

El Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana, artículo a artículo
Las exigencias éticas en el desempeño de la profesión de Enfermería
resultan particularmente importantes por la trascendencia de su cometido. Esto requiere de las enfermeras
un esfuerzo positivo y permanente
para preservar los derechos inherentes a la dignidad de la persona en el
contexto de la relación sanitaria.

1.1.- LA ENFERMERA Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Artículo 7. Seguridad.
La enfermera garantizará el derecho a la seguridad de la persona atendida, protegiéndola de prácticas incompetentes o no seguras:
a) Si llegase a advertir prácticas inapropiadas, negligentes o que puedan poner
en riesgo innecesario la vida o integridad de la persona, lo comunicará de inmediato a su superior jerárquico.
b) Si se mantienen esas prácticas por parte de algún profesional sanitario, sin que se adopten medidas para atajarlas,
dará cuenta de ello al Colegio Profesional al que dicho profesional esté adscrito.
c) Si la enfermera fuera consciente de haber cometido un error en alguna de sus actividades, informará de inmediato a
quien corresponda para minimizar los efectos adversos sobre la persona afectada y las consecuencias que de ello pudieran
derivarse.
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Dada la importancia del conocimiento y aplicación del Código de
Ética y Deontología 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.
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Presentado en el Colegio el libro Cuidados de Enfermería
en las personas con Síndrome de Down

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la presentación del libro Cuidados de Enfermería en las personas con Síndrome de Down, un libro cuyas autoras son son las enfermeras

Lorena Alastrué Gayan, Nieves Doz Saura y Pilar Palacio Nasarre y editada por Donw España y Fuden.
Según consta en su prólogo, “va a constituirse en una herramienta muy útil para todas las profesionales de Enfermería, que facilitará la intervención ante las distintas necesidades que puedan presentarse, fomentará una práctica clínica
eficaz y competente y además aportará tranquilidad y seguridad ante las familias y en las propias personas con síndrome
de Down”.
En él se añade que “de todo el grupo de personas que atienden las necesidades de las personas con síndrome de Down y
de sus familias, es Enfermería el colectivo más cercano y cuyo
apoyo es el mejor valorado por parte de las mismas”.
Bajo estas premisas se desarrolló un acto en el que estuvieron presentes la vicepresidenta del Colegio, Montserrat
Angulo, y la presidenta de Down Alicante, Mª Victoria Llano.

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
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CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca Asamblea General Ordinaria para el
día 18 de Diciembre de 2019, a las 18’00 horas en
primera y a las 18’30 horas en segunda convocatoria,
en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería, sito
en C/ Capitán Dema, nº 16 (Esq. Pardo Gimeno), de
Alicante, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la redacción
del Acta de la Asamblea anterior.
2. Proyectos – Objetivos colegiales para el año 2020.
3. Presupuestos de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 2020.
4. Ruegos y Preguntas.
Alicante, 26 de Noviembre de 2019
VoBo
LA PRESIDENTA 		
EL SECRETARIO
Fdo.: Belén Payá Pérez
Fdo.: José Antonio Ávila

conocido y valorado por el conjunto de la sociedad.
El concurso está abierto a las enfermeras colegiadas en
el Colegio de Enfermería de Alicante y el microrrelato ganador de cada mes se irá publicando en la web colegial. De
entre estos microrrelatos, al final del año se elegirá un ganador que obtendrá un premio de 300 €.
Manda tu microrrelato a través de: www.enferalicante.
org/microrrelatos

Premios para proyectos de mejora
de coberturas del programa de
vacunación antigripal 2019-20 de
la Comunidad Valenciana
La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), en colaboración con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), y como estímulo al Programa
de Vacunación antigripal, convoca con el patrocinio de SanofiPasteur este Premio.
El objetivo es fomentar el trabajo de las enfermeras en el aumento de coberturas del programa de vacunación antigripal, generando proyectos innovadores o mejoras en el ámbito de la vacunación antigripal por parte de los profesionales de Enfermería.
El plazo de presentación de las estrategias desarrolladas será
hasta el 29 de febrero de 2020.
Más información y bases de la convocatoria en la sección de
Agenda Profesional de la web del Colegio www.enferalicante.org
en el 29 de febrero.
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¿Aún no te has matriculado
en el curso para preparar la
próxima OPE de Sanidad?
El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO, empresa
líder en formación en el ámbito sanitario, ponen a tu disposición un curso semipresencial para preparar la próxima
OPE de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Constará de 200 horas presenciales, divididas en 80 horas hasta que se realice la convocatoria oficial y otras 120
desde el momento de la publicación del temario definitivo.
Clases semanales de 4 horas efectivas al día.
La plataforma virtual desde la que se impartirá la parte
online estará habilitada desde el inicio del curso hasta la fecha de realización del examen.
Grupos de 60 alumnos máximo.
Con un coste de 1.300 € (100 en el momento de la matrícula + 12 cuotas de 100 €).
En la mesa sectorial de principios de octubre se informó
de que la Conselleria de Sanidad prevé publicar en enero de
2020 la convocatoria de la OPE de consolidación. La previsión es que se convoquen alrededor de 4.500 plazas para
Enfermería.
Más información e inscripciones en la web del Colegio: www.enferalicante.org.

Imagen de uno de los cursos para preparar una OPE anterior

20% de descuento para colegiados

Curso de CTO con para
preparar la vía excepcional
de Enfermería Familiar y
Comunitaria
Desde el Colegio de Enfermeria de Alicante queremos
informar de que CTO, empresa líder en formación en el
ámbito 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 colegiado 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)
Para poder acreditar tu condición de colegiado debes
aportar un certificado de colegiación que tienes disponible en el apartado Certificados y justificantes, dentro de
Trámites colegiales, en la Ventanilla Única de la web del
Colegio (www.enferalicante.org).

Ya puedes comprar la lotería de Navidad del Colegio
Ya se puede adquirir la lotería de Navidad del número 19.865
que el Colegio pone a disposición de los colegiados cada año.
En esta ocasión, además de poder adquirir los décimos físicos en la oficinas colegiales, como habitualmente, se va a ofrecer
también la posibilidad de adquirirlos on-line de forma sencilla.
Con ello se quiere facilitar el acceso a los décimos a los colegiados que por distancia u horarios tienen dificultad para acercarse por la sede del Colegio a recogerlos.
El proceso es sencillo y se puede realizar siguiendo las instrucciones desde la web del Colegio (www.enferalicante.org).
No hay ningún tipo de comisión ni recargo al adquirir la
lotería tanto en persona como vía Internet.
¡¡¡MUCHA SUERTE!!!

Colegio de Enfermería de Alicante

Este año puedes adquirirla también on-line
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Programada una nueva edición de la Fiesta Infantil
de Navidad del Colegio
El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una nueva edición de la Fiesta Infantil de Navidad;
una actividad en la que se cuenta con la colaboración
de las direcciones de Enfermería de los centros en los
que se realiza y que se desarrollará bajo el tradicional
lema de Unidos en la alegría y durante cuyo transcurso
se representará la obra Navidad en el circo, a cargo de
El Gran Mago Edy.
Como cada año, la Fiesta Infantil de Navidad servirá también para entregar los premios a los ganadores
de las distintas categorías del Concurso de Felicitaciones Navideñas, que este año celebra su XVIII edición.
La programación de las Fiesta Infantil de Navidad
es la siguiente:
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12 diciembre- Hospital de San Juan
16 diciembre - Hospital Marina Salud de Denia
17 diciembre - Hospital de Villajoyosa
18 diciembre - Hospital Elche
19 diciembre - Hospital del Vinalopó (Elche)
20 diciembre - Hospital Alcoy

23 diciembre - Hospital de Torrevieja
26 diciembre - Hospital General Alicante
27 diciembre - Hospital de Orihuela
30 diciembre - Hospital General de Elda
3 enero - Hospital de San Vicente

Convocado el XVIII
Concurso Infantil de
Felicitaciones
Navideñas
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante ha convocado el XVIII Concurso
Infantil de Felicitaciones Navideñas. El objetivo de
este concurso es el de poder contar con originales
para la elaboración de las tarjetas de felicitación
del Colegio para próximas fiestas navideñas.
El plazo de presentación de trabajos finaliza
el 13 de diciembre de 2019.
Las bases por las que se va a regir esta Convocatoria pueden consultarse en la web del Colegio (www.enferalicante.org).

Trabajos ganadores de la XVII edición

