10/10
50 corresponderán a Enfermería Obstétrico-Ginecológica y 10 a Salud Mental en
la Comunidad Valenciana

Publicada la convocatoria para el acceso
a las plazas de formación de las
especialidades de Enfermería

Una enfermera realiza un reconocimiento a una niña

El Boletín Oficial del Estado del 22 de septiembre
hizo pública la convocatoria de la prueba selectiva
2010 para el acceso en el año 2011 a plazas de formación sanitaria especializada para Enfermería.
Nada más conocerse la noticia y dada la premura
para poder presentar solicitudes, sólo 11 días, (del 24
de septiembre al 4 de octubre), el Colegio informó
mediante mensajes masivos a móviles y correos electrónicos de la convocatoria, colgando toda la información al respecto en su página web.
La oferta de plazas de formación sanitaria especializada de Enfermería para la convocatoria
2010/2011 asciende a 843 (un 37'97% más que en
la convocatoria anterior).
La previsión inicial es que los exámenes se celebren el 29 de enero de 2011, sábado. La asignación
de plazas se realizará a partir del 30 de marzo y la
incorporación de residentes se producirá entre el 12
y el 13 de mayo.

Novedades de la presente convocatoria
Entre las novedades en la presente convocatoria,
la principal es la incorporación de las nuevas especialidades (Enfermería Familiar y Comunitaria,
Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica), cuyo
programa formativo se ha aprobado en el último año.
Otra novedad es la modificación del peso del
baremo académico en la puntuación final, pasando
del 25% actual a un 10%.
En relación con este tema, se suprimen los méritos
profesionales de Enfermería. La puntuación final
queda constituida como en las demás titulaciones: un
90% por el resultado del examen y un 10% por el
baremo de méritos académicos.
Además, desaparece la admisión condicional a
las pruebas. Todos los documentos que los aspirantes
tienen que presentar, incluyendo el título y las certificaciones académicas de los estudios de
Grado/Licenciatura/Diplomatura, deberán haber
sido obtenidos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, aunque pueden aportarse
hasta la finalización del plazo de reclamación a la
relación provisional de admitidos y no admitidos.
(INFORMACIÓN AMPLIADA EN PÁGINA 2)
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Queja colegial
En la Comunidad Valenciana no se han convocado
plazas en las especialidades de Enfermería del
Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria,
Enfermería Pedriátrica y Enfermería Geriátrica, lo que
obliga a las enfermeras que quieran formarse como
especialistas en ellas a emigrar a otras autonomías.
Respecto a la especialidad Obstétrico-Ginecológica
(Matrona), para nuestra comunidad se han convocado
50 plazas, 17 más que en la convocatoria anterior. Sin
embargo la Unidad Docente de Matronas tiene acreditadas 91 plazas, por lo que deja de convocar 41.

www.enferalicante.org

La Comunidad Valenciana no oferta plazas para Enfermería del Trabajo,
Enfermería Pediátrica, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Geriátrica

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE LAS
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA
Tal y como se informaba en la página anterior, se reproducen a continuación las plazas convocadas por especialidades:
ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA
(MATRONA): 461 PLAZAS
Comunidad Valenciana: 50 plazas
ALICANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 PLAZAS
CASTELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PLAZAS
VALENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PLAZAS
SALUD MENTAL: 178 PLAZAS
Comunidad Valenciana: 10 plazas
ALICANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PLAZAS
CASTELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PLAZAS
VALENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PLAZAS
ENFERMERÍA DEL TRABAJO: 13 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas:
Andalucía, Murcia, Castilla y León, Ceuta

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA: 52 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas:
Andalucía, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Madrid
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA: 132 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas:
Andalucía, Castilla - La Mancha, Cataluña, Extremadura,
Principado Asturias, Castilla y León, Madrid
ENFERMERÍA GERIÁTRICA: 12 PLAZAS
Comunidad Valenciana: No convoca plazas
Comunidades que convocan plazas:
Castilla - La Mancha, Principado Asturias

FECHA DE EXAMEN: 29 DE ENERO DE 2011
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PREPARACIÓN PRUEBA DE ACCESO
A pesar de la proximidad de la fecha de examen para acceder a estas plazas (29 de enero de 2011) y dada la
posibilidad de poder especializarse por primera vez en áreas en las que hasta la fecha no había sido posible, desde
el Aula EIR del Colegio se está organizando una formación adaptada a esta premura de tiempo para aquellas enfermeras que quieran presentarse a él.
Se trata de un curso on-line intensivo de una duración de tres meses y medio que incluye, entre otras cosas, más
de 40 horas de clases de repaso grabadas con el sistema multivideo y los manuales de preparación del EIR de DAE.
(Más información en www.formacioncecova.es).
Los interesados en consultar la información completa sobre esta convocatoria pueden hacerlo en el BOE número
230 del miércoles 22 de septiembre de 2010 o en las oficinas colegiales (C/ Capitán Dema, 16. Tlf.: 965 12 13 72
- 965 12 36 22).

ABIERTO EL PLAZO PARA OPTAR A LA VÍA EXCEPCIONAL DE
ACCESO A LAS NUEVAS ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA
Con la convocatoria por primera vez de plazas para
las especialidades de Enfermería Geriátrica, de
Enfermería Pediátrica y de Enfermería Familiar y
Comunitaria, desde el Colegio de Enfermería de Alicante
se quiere informar a los interesados en participar en la
vía excepcional de acceso a las mismas que se abre un
plazo de 6 meses a partir del 22 de septiembre (que se
cierra el 22 de marzo de 2011) para remitir al Ministerio
de Educación la documentación necesaria para participar
en esta vía. Para solicitar la obtención del título especialista por la vía extraordinaria sólo serán computables los
méritos hasta el día en que se han convocado las plazas.
Los interesados en obtener más información sobre
documentación y requisitos necesarios pueden consultar
la web del Colegio (www.enferalicante.org) o ponerse en

contacto con las oficinas colegiales (tlf. 965 12 13 72 –
965 12 36 22).

Con la donación de paraguas decorados por enfermeras con motivos alusivos
a la paz en el mundo

Las enfermeras alicantinas
Consuelo Algara, Luisa Baño y
María Jesús Ortega han sido las
encargadas de pintar los paraguas con los que el Colegio de
Enfermería de Alicante, el
Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana y la
Asociación
Provincial
de
Jubilados Titulados de Enfermería
de la Provincia de Alicante han
participado en una iniciativa a
nivel
mundial
denominada
Paraguas por la paz. Los paraguas donados por estas tres entidades fueron entregados por sus
autoras en un acto protocolario
celebrado en el Colegio de
Alicante. Dichos paraguas y otros En la imagen de izquierda a derecha, María Jesús Ortega, Belén Estevan, Luisa Baño, Belén Payá,
donados por otras instituciones José A ntonio Á vila, Consuelo A lgara y Juan José Sánchez
locales y provinciales han servido
para conformar una macroexposición que quedó alojada en las
instalaciones
del
Centro
Comercial Panoramis junto a
otros realizados por un grupo de
niños que participó en una actividad en este sentido promovida
por Panoramis.
Esta iniciativa fue organizada
en Alicante por la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados
de Enfermería de la Provincia de
Alicante y por la Asociación
Espejo de Alicante y se enmarca
en el proyecto por la paz puesto
en marcha por el pintor norteamericano Matt Lamb a través de la
Fundación "Umbrellas for peace".
Gracias a ella va visitando todos A cto en Panoramis con (de izquierda a derecha en el escenario) Belén Payá, A sunción Sánchez
Zaplana, Valero A lías, Consuelo Giner, Belén Estevan y Rita Quinto
los países del mundo, realizando
rial de Educación, Valero Alías, de la presidenta del
diferentes actos culturales y se van pintando paraguas.
Colegio, Belén Payá, de la Presidenta de la Asociación
La inauguración de la exposición Paraguas por la
de Jubilados, Belén Estevan, y de la presidenta y vicepaz de Panoramis contó con la asistencia de la primer
presidenta de Espejo de Alicante, Consuelo Giner y Rita
teniente de alcalde de Alicante y concejala de Acción
Quinto, respectivamente.
Social, Asunción Sánchez Zaplana, del director territo-

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de
nuestras compañeras María Varó García y Amor Lozano Matellán, al tiempo que
transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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El Colegio de Enfermería participó en una
iniciativa mundial por la paz

En colaboración con el Colegio

La EVES organiza en Alicante un nuevo
programa de cursos incluidos en el
Plan de Actualización de Enfermería
La Escuela Valenciana de Estudios de Salud (EVES) ha
puesto en marcha, en colaboración con el Colegio de
Enfermería de Alicante y dentro del Plan de Actualización de
Enfermería, los cursos que se detallan a continuación, gracias
a los cuales los profesionales de Enfermería de la provincia de
Alicante van a poder acceder a un programa de actividades
gratuitas y puntuables para la carrera profesional. Esa iniciativa se enmarca en la línea de ofrecer actividades formativas a
los colegiados con las que poder mantener una actualización y
reciclaje profesional constantes.
Los interesados en participar en alguna de estas actividades, gratuitas para aquellos que trabajen para el Sistema
Sanitario Público, pueden cumplimentar el modelo disponible
en la sección de descargas en la web de la EVES
(http://www.eves.san.gva.es/portal/) o pueden acceder directamente a él desde la web del Colegio (www.enferalicante.org);
tras ello deben rellenarlo, imprimirlo y enviarlo por fax a la
EVES al número 963 869 370.

CURSOS
- ACTUALIZACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO:
18, 19 y 21 de octubre (2ª EDICIÓN). Colegio
Enfermería de Alicante (código 11022501)
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- ACTUALIZACIÓN EN SOPORTE VITAL AVANZADO: 23, 25 y 26 de noviembre (código
11023201) / 14, 15 y 16 de diciembre.
Colegio Enfermería de Alicante (código
11014201)
- DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA:
25, 26 y 28 de octubre. Colegio Enfermería de
Alicante (código 11021901)
- INTERVENCIÓN EN EL DUELO: 25, 26 y 27 de
octubre (código 11024901)/ 22, 23 y 24 de
noviembre. Colegio Enfermería de Alicante
(código 11011701)

- ACTUALIZACIÓN EN VENDAJES Y YESOS: 18,
19 y 20 de octubre. Hospital General
Universitario de Alicante (código 11022301)
- ACTUALIZACIÓN EN CENTRO DE TRANSFUSIONES: 17, 18, 19, 20 y 21 de enero de 2011.
Colegio Enfermería de Alicante (código
11014001)
- ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE
HEMODERIVADOS: 9, 10 y 13 de diciembre.
Colegio Enfermería de Alicante (código
11013901)
- ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS: SOPORTE VITAL EN EL POLITRAUMATIZADO: 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre. Clínica
Vistahermosa (código 11022601)

- BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS: 13, 14 y 15 de
diciembre. Universidad de Alicante (código
11014501)

- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRIAJE
INFORMATIZADOS EN ESPAÑA: 29, 30 de
noviembre y 1 de diciembre. Colegio Enfermería
de Alicante (código 11023301)

- SUTURAS QUIRÚRGICAS: 13 y 14 de octubre
(código 11018001) / 15 y 17 de diciembre.
Colegio Enfermería de Alicante (código por confirmar)

- INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD: 8, 9,10, 15 y 16 de
noviembre. Universidad de Alicante (código por
confirmar)

Actividades formativas del Colegio para el
4º trimestre de 2010
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante ha programado las siguientes actividades formativas
para el cuarto trimestre de 2010. Los interesados en consultar más información sobre ellas, así como las normas de inscripción en las mismas, pueden hacerlo a través de la web
www.enferalicante.org. Las inscripciones deben realizarse a
través de la web del Colegio o de la dirección de correo electrónico formación_alicante@cecova.org

ALICANTE
• INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA EN COLECTIVOS DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
Fecha: 8, 11, 12, 15, 18, 19 y 22 de noviembre de 2010.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

ALCOY

• LA IMPORTANCIA DE LA ENFERMERÍA EN LA
PREVENCIÓN DE LA PATOLOGÍA CUTÁNEA
Fecha: 2, 3, 5, 8, y 9 de noviembre de 2010.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

ELCHE

Valencia acoge
en octubre la
V Reunión
Nacional
Sección Pie
Diabético
Valencia va a acoger los próximos 21 y 22 de octubre la V
Reunión Nacional Sección Pie
Diabético organizada por la
Sociedad
Española
de
Angiología y Cirugía Vascular. Se
trata de un encuentro multidisciplinar en el que Enfermería va a
tener un destacado protagonismo
y espacio, toda vez que una de
las jornadas estará dedicada a la profesión con la celebración
de diferentes talleres teóricos y prácticos.
• Fechas: 21-22 octubre 2010
• Lugar: Valencia. Complejo Deportivo-Cultural La Petxina
• Secretaría Técnica: Raquel Aleixandre Gozalbo
Telf: 617 510 688 - Mail: vpiediabético@telefonica.net

• TERAPIA FLORAL (FLORES DE BACH)
Fechas: 10, 16 de noviembre y 2, 10 y 17 de diciembre de 2010
Lugar: Centro de Salud Altabix

ORIHUELA
• TALLER DE SUTURAS QUIRÚRGICAS
Fechas: 14 y 16 de diciembre de 2010
Lugar: Hospital de Orihuela

El Colegio acoge un curso
sobre Comunicación no
violenta y relaciones
positivas aplicado
a las relaciones
paciente-enfermero
La Asociación Teléfono de la Esperanza de Alicante
ha organizado un curso dirigido a profesionales de
Enfermería bajo el título de Comunicación no violenta y
relaciones positivas aplicado a las relaciones pacienteenfermero cuyo objetivo es aportar herramientas que
faciliten la comunicación con el otro (pacientes, compañeros, superiores,…) en situaciones difíciles, tanto en la
práctica profesional como en la vida personal, con el
ánimo de mejorar la calidad de vida y la salud emocional, especialmente en el lugar de trabajo.
El curso se impartirá en el Colegio de Enfermería de
Alicante los días 22, 28 de octubre, 4, 12, 19, 26 de
noviembre, 3, 10, 17 y 23 de diciembre de 2010 en
horario de 17 a 18:30 horas.
Los interesados en inscribirse deben hacerlo en el
teléfono 965 131122
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• TALLER DE RELAJACIÓN ANTISTRESS Y RISOTERAPIA
PARA ENFERMERÍA
Fecha: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 25, 29 y 30 de noviembre de 2010
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

• TRIAJE DE MANCHESTER
Fecha: 14 y 15 de diciembre de 2010
Lugar: Hospital de Alcoy

Inaugurado en Elche el Hospital del Vinalopó
“Doctor Mas Magro”
Elche ha acogido recientemente
la inauguración del Hospital del
Vinalopó ”Doctor Mas Magro”, un
centro en cuya construcción se han
invertido más de 54 millones de
euros. Su inauguración contó con la
asistencia de numerosas autoridades
autonómicas, provinciales y locales,
contándose entre ellas con la de la
presidenta del Colegio de Enfermería
de Alicante, Belén Payá.
El Hospital del Vinalopó “Doctor
Mas Magro”, en funcionamiento
desde el pasado 1 de junio, emplea
a 820 profesionales directos y ofrece
cobertura asistencial a los municipios
de Crevillente, Aspe, Hondón de los
Frailes, Hondón de las Nieves, y
parte de Elche. También a las peda- Belén Paya junto al equipo directivo de Enfermería del Hospital
nías de San Felipe Neri de Crevillente
de dilatación/paritorios, 57 consultas externas y 22 puesy El Toscar, Carrús, Pemán y Dr. Sapena de Elche
tos de diálisis. El Hospital del Vinalopó cuenta como direcEl centro dispone de 196 habitaciones individuales,
tor de Enfermería con José David Zafrilla, enfermero con
16 camas UCI, 8 incubadoras para neonatos, 38 puestos
amplia experiencia en cargos de gestión en diferentes
de observación en Urgencias y 16 boxes de atención
centros a lo largo de la Comunidad Valenciana.
inmediata. También cuenta con 12 quirófanos, 8 puestos

15, 16 y 17 de noviembre de 2010
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La Universidad de Alicante acoge ETTICCASS'10

Los próximos 15, 16 y 17 de noviembre va a tener
lugar en la Universidad de Alicante la celebración de
ETTICCASS'10, Encuentro Transdisciplinar sobre
Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y el
Control para la Asistencia Social y Sanitaria.
Se trata de un curso dirigido a profesionales y a alumnos universitarios que hayan recibido o estén recibiendo su
formación en, entre otros ámbitos, el de Enfermería.
Tal y como se destaca desde los organizadores de esta
actividad, la situación de la sociedad actual con un enveje-

cimiento progresivo de la población y los derechos reconocidos de las personas con diversidad funcional, hacen
necesaria la oferta de nuevos servicios. Esta situación está
acompañada por un avance en las tecnologías de la información, las comunicaciones y el control. Por ello, en la
actualidad se plantea la aplicación de estas tecnologías
para promover una vida y envejecimiento independientes el
mayor tiempo posible. Unas tecnologías que se aplican en
la asistencia sanitaria en diferentes campos: prevención,
diagnóstico y tratamiento, cuidados, y administración.
El Colegio de Enfermería de Alicante participará por
medio de una conferencia que destacará el trabajo realizado por la entidad en fomentar la interrelación entre profesionales a través de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Información de contacto:
- Instituto Universitario de Investigación Informática
(Universidad de Alicante)
- Tfno: 96 590 98 72; etticcass@iuii.ua.es
- http://www.iuii.ua.es/etticcass10/index.html
Inscripciones en:
http://www.iuii.ua.es/etticcass10/inscripcion.html

Colegio y AMA renuevan una colaboración que
mantendrá el apoyo a actividades formativas y
de investigación

ADEATA organiza una nueva
edición del Curso teórico práctico de acupuntura
renovada para Enfermería
La Asociación de Diplomados en Enfermería, Acupuntores y
Terapias Alternativas (ADEATA), en colaboración con el Colegio
de Enfermería de Alicante, va a poner en marcha a partir del próximo 6 de noviembre una nueva edición del Curso teórico - práctico de acupuntura renovada para Enfermería.
Esta actividad cuenta con 300 horas lectivas repartidas en 30
sábados (2 sábados al mes, aproximadamente) y será impartida
por Joaquín del Cerro, profesor de acupuntura y acupuntor, José
Eugenio Alfaro, enfermero, acupuntor, profesor de acupuntura y
supervisor del Servicio de Urgencias del Hospital General
Universitario de Elche, y por Manuel Montes, enfermero, acupuntor y profesor de acupuntura.
Los interesados en obtener más información pueden hacerlo a
través de la web del Colegio www.enferalicante.org y realizar las
inscripciones en las oficinas colegiales.

Seminario Restauración Bioenergética
Por otra parte, ADEATA ha organizado para
el próximo 22 de octubre en el Colegio de
Enfermería de Alicante, en horario de 17 a 20
horas, un seminario bajo el título de Restauración
Bioenergética.
La Restauración Bioenergética es un método
holístico que utiliza el testaje con “filtros”, (designación utilizada por Nogier), en donde se observa la respuesta del organismo a diferentes estresores, constituidos por variedad de sustancias, abordando las reacciones indeseables a las influencias
telúricas, de parásitos, de alimentos, de alergenos,
de neurotransmisores modificados. La Restauración Bioenergética aporta soluciones dentro del
ámbito de la medicina tradicional china, investigándolas mediante el reflejo neuromuscular del
AR de la Kinesiología.
La asistencia al mismo es gratuita para los
colegiados. Las inscripciones se realizarán en los
teléfonos 965 12 36 22 ó 965 12 13 72 o por
correo electrónico formacion_alicante@cecova.org.
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El Colegio de Enfermería de
Alicante y la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) han renovado
el convenio de colaboración que
mantienen en beneficio de los profesionales de Enfermería alicantinos. AMA tiene como principal función prestar servicios en la actividad aseguradora a los profesionales sanitarios españoles, al tiempo
que dedica una importante parte de
sus esfuerzos a la realización y participación en actividades en el
campo de la investigación y formación para dar respuesta al esfuerzo
que el ejercicio de la sanidad exige
a nivel de actualización científica,
deontológica y profesional.
De este modo, AMA, además Belén Payá y Diego Murillo en el momento de la firma de renovación del convenio
de ofrecer a las enfermeras del
realizada al Colegio por una delegación de AMA encaColegio de Alicante sus productos en el ámbito de los
bezada por su presidente, Diego Murillo, donde fue reciseguros en unas condiciones preferentes, va a mantener
bido por la presidenta, Belén Payá, y por el presidente del
una estrecha colaboración con la institución colegial a la
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José
hora de apoyar la financiación de actividades científicas
Antonio Ávila, entidad esta última con la que también se
y de formación.
mantienen estrechos vínculos de colaboración.
La renovación del convenio fue suscrita en una visita

Pepe Azorín realizará la escultura
representativa de la profesión
de Enfermería
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Estará ubicada en la avenida del Historiador Vicente Ramos
El Colegio de Enfermería de Alicante ha dado
el paso definitivo para hacer posible que el ya
conocido anuncio de que la profesión enfermera
cuente con una escultura representativa de la
misma en la ciudad de Alicante sea una realidad.
En este sentido hay que indicar que la presidenta
el Colegio, Belén Payá, y el escultor Pepe Azorín,
han firmado el acuerdo por el que dicho artista ha
quedado encargado de materializar el boceto de
escultura que presentó a la Junta de Gobierno y
que fue aprobado por ésta.
Como se recordará, en la pasada edición del
Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana, la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, refrendó el compromiso del Consistorio
de ubicar en un lugar destacado de la ciudad una
escultura sobre la profesión de Enfermería.
“Espero que antes de que termine el próximo año
2010, podamos asistir todos juntos a inaugurar
esa escultura, no sé dónde todavía, pero sí en un
lugar elegantemente señalado de la ciudad de
Alicante, sencillamente porque os los merecéis,
todos y todas los enfermeros y las enfermeras de
esta ciudad, de esta provincia y de esta comunidad”, dijo.
Un compromiso público que se refrendó posteriormente cuando el Colegio, representado por
su secretario, José Antonio Ávila, presentó oficialmente a la alcaldesa y al concejal de Cultura,
Miguel Valor, el boceto de la escultura para su
aprobación por parte del Ayuntamiento.
De este modo, el lugar elegido ha sido la avenida del Historiador Vicente Ramos, próxima a la
playa de San Juan en una zona de gran expansión y desarrollo de la ciudad.
Pepe Azorín destacó lo apropiado del lugar
elegido para ubicar una escultura de estas características, escultura en bronce que irá sobre un pie
blanco y que reproduce dos manos en una acción
de una persona que ayuda a otra evocando los
cuidados de Enfermería. Además, indicó sentirse
“muy contento y satisfecho de que una escultura
mía sirva para representar a una profesión tan
importante como es la Enfermería”.
Con la colocación en las calles de Alicante de
esta escultura se da cumplimiento a uno de los
proyectos anunciados por la Junta de Gobierno,
circunstancia histórica al ser la de Enfermería la
primera profesión que va a tener una escultura
homenaje de estas características. Esto contribuirá a mejorar y potenciar la imagen social de
Enfermería, uno de los objetivos prioritarios a
conseguir desde el Colegio.

Detalle del boceto de la escultura de Enfermería, que será la primera representativa de una profesión en la ciudad de A licante

Belén Payá y Pepe A zorín muestran una imagen en la que se recrea la ubicación
de la escultura

De izquierda a derecha, Miguel Valor, José A ntonio Á vila, Sonia Castedo y Pepe
A zorín en la presentación del boceto al Ayuntamiento

