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Las pretensiones de los técnicos de laboratorio
de realizar extracciones de sangre sufren un
nuevo revés en los tribunales

bilidad legal de realizar tales tareas por propia iniciativa ni sin tal dirección o supervisión facultativa”.
La sentencia que cierra la polémica sostiene que
tales tareas corresponden al médico analista y, en su
defecto, al médico general y a la enfermera cuando
no exista analista y la toma de muestras no requiera, por su técnica, la intervención de personal médico, llegando a decir textualmente que “en ningún
caso en normativa de tipo alguno se autoriza a estos
profesionales a la utilización de técnicas sanitarias
invasivas”.
Para ello se toma como legislación y documentos legales de apoyo la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así
como el artículo 4 de la Orden de 14 de junio de
1984 sobre competencias y funciones de los Técnicos Especialistas de Laboratorio, Radiodiagnóstico,
Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y RadioteLa Organización Colegial ha tenido que actuar en diferentes ocasiones ante los
rapia de Formación Profesional de Segundo Grado,
tribunales en defensa de los intereses y derechos de la profesión en este asunto
Rama Sanitaria, así como el artículo 73 bis. 3 del
Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las
Las pretensiones de los técnicos especialistas de laboraInstituciones Sanitarias de la Seguridad Social, y altorio de poder realizar extracciones sanguíneas han vuelto
gunas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Supea sufrir un nuevo revés a tenor de diferentes pronunciarior de Justicia de Cataluña en que se aborda esta cuestión.
mientos judiciales dictados en el País Vasco. Estos pronunEsta polémica se ha convertido en los últimos años en
ciamientos dan respaldo a una serie de resoluciones del
un tema recurrente en el que la Organización Colegial Audepartamento autonómico de Sanidad de dicha comunidad
tonómica de Enfermería en la Comunidad Valenciana ha
por las que se acordaba que las funciones subordinadas de
tenido que actuar en diferentes ocasiones ante los tribunales
colaboración asignadas a estos técnicos no incluyen la realien defensa de los intereses y derechos de la profesión ante las
zación directa de extracciones de sangre por estar asignadas
pretensiones del colectivo de técnicos sanitarios de Formaa otras profesiones sanitarias.
ción Profesional de asumir funciones que son propias de las
De este modo, nuevamente se ha vuelto a dejar constanenfermeras y para las cuales no se encuentran ni capacitados
cia de que sus funciones en este tipo de situaciones son de
ni autorizados.
mera colaboración o auxilio, refiriéndolas a las enfermeras,
entre otros.
“Las tareas de los técnicos especialistas de laboratorio,
El resumen de los diferentes recursos interpuestos por
en materia de toma de muestras biológicas humanas y
parte de la Unión de Técnicos Sanitarios de Euskadi (UTEde extracción de sangre, son de pura colaboración o
SE) y de las sentencias con respecto a ellos concluyen apoauxilio...”
yando las tesis que apuntan a que “las tareas de los técnicos
especialistas de laboratorio, en materia de toma de muestras
“En ningún caso en normativa de tipo alguno se
biológicas humanas y de extracción de sangre, son de pura
autoriza a estos profesionales a la utilización de
colaboración o auxilio y, en todo caso, bajo la dirección y
técnicas sanitarias invasivas”
supervisión facultativa, sin que pueda reconocérseles posi-
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Recientes pronunciamientos judiciales avalan los planteamientos
de la Organización Colegial
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El Colegio de Enfermería acogió la
presentación de un libro sobre la historia
de la Enfermería argentina

Beatriz Morrone, en primer término, y María Dolores Gil, durante la
presentación del libro

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la presentación del libro Soltando amarras. Claves para comprender
la historia pendiente de la Enfermería argentina cuya autora
es la enfermera e investigadora argentina Beatriz Morrone,
acto que estuvo presentado por la vocal V del Colegio, María
Dolores Gil.

La obra presentada debate y analiza tramos de la historia de la Enfermería argentina atravesada por cuestiones de
género, colonización, procesos de medicalización, religión,
luchas de clase, ocupación e instituciones de formación de
mujeres, tensiones y cambios en el mundo del trabajo, memoria histórica, dictaduras y Derechos Humanos.
En él se analiza en la profesión enfermera argentina el
proceso de profesionalización, el transito en la etapa fundacional de la mano de las feministas y sus luchas, que incluyó
a varones y mujeres y sufrió tempranamente la feminización,
a partir de la supremacía de los intereses de la Sociedad de
Beneficencia, tanto en sus escuelas como en las instituciones
en las que eran contratados enfermeros.
Este libro suelta las amarras del relato ingenuo que planteaba una mirada aséptica de la historia de la profesión en
Argentina, sin anclaje ideológico. Para ello, selecciona cinco
momentos de la Enfermería argentina para, de forma metafórica, soltar amarras con respecto a ellos y someterlos a
revisión. Dichos momentos son la colonización, el primer
peronismo, la resistencia a los gobiernos dictatoriales, la
guerra de las Malvinas y el control de la formación.
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El Hospital de San Juan acogió un curso sobre
“Gestión de riesgos en terapias biológicas en la
consulta de Enfermería”

En la imagen, participantes en el curso

El Hospital General Universitario de San Juan de Alicante ha acogido un curso de la Sociedad Española de Reumatología (SER) sobre Gestión de riesgos en terapias biológicas
en la consulta de Enfermería, cuyo contenido resultó de gran
importancia “para mantener el grado de calidad y seguridad
que ofrecemos a nuestros pacientes”, según se ha destacado
desde su organización.
Los asistentes fueron enfermeras de Alicante, Alcoy, Elche, Elda, Orihuela y Villajoyosa. Como ponentes de esta actividad se contó con la enfermera Amelia Carbonell y con los

médicos Mauricio Mínguez, Gaspar Panadero y Pilar Bernabéu, todos ellos componentes de la Unidad de Reumatología
del Hospital de San Juan.
Cabe recordar que en el Hospital Universitario de San
Juan de Alicante, coincidiendo con la puesta en marcha de
una consulta de Enfermería en 2003, el equipo de Reumatología consensuó unas pautas de evaluación de los pacientes que utilizan tratamientos que en conjunto se denominan
biológicos o PTH siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología. Las revisiones combinan
o alternan la atención médica con la de Enfermería, tanto
en el protocolo de inicio como en los controles establecidos
en su curso clínico con el fin de asegurar un beneficio a los
pacientes y poder detectar a tiempo algún tipo de toxicidad
o efecto adverso que se pueda producir.
Para mantener una formación actualizada, desde el año
2010 se están realizando cursos específicos para enfermeras
socias de la Sociedad Española de Reumatología (SER) promovidos por el Grupo de Trabajo de Enfermería (GTESER).
El primero fue un Taller Práctico de Metrología en AR y
EA en junio de 2010, al que se unió posteriormente el curso de Control de Riesgo Cardiovascular en Reumatología y
ahora el citado anteriormente.
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El Colegio acogió una jornada científica
sobre Intervención en Tabaquismo para
Profesionales de Enfermería

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la celebración de una de las tres ediciones llevadas a cabo en la
Comunidad Valenciana de una jornada científica sobre Intervención en Tabaquismo para Profesionales de Enfermería
organizada por el CECOVA en colaboración con Laboratorios Pfizer con el objetivo de ampliar los conocimientos del
colectivo enfermero sobre la adicción a la nicotina, subrayar
la importancia de la comunicación con el paciente para lograr el abandono del tabaco, examinar los datos científicos
actuales sobre las intervenciones para la cesación tabáquica
y facilitar instrumentos de apoyo en las intervenciones para
ello.
El acto de apertura de esta actividad contó con la presencia de la presidenta del Colegio, Belén Payá, quien hizo referencia a la importancia de la enfermera a la hora de trabajar
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La Jornada despertó un gran interés entre los colegiados

sobre la prevención de éste y de cualquier otro problema que
pueda afectar a la salud; asimismo, se refirió también a la
necesidad de que las enfermeras estén en primera línea del
contacto con el paciente para hacer efectiva realmente esta
labor, algo en lo que dijo estamos infrautilizadas.
La Jornada contó como moderadora con la vocal V del
Colegio, María Dolores Gil, y como participantes con Lorena
Aguilar, enfermera de la Unidad de Tabaquismo del Hospital
del Hospital del Vinalopó, y Ana Camarasa, neumóloga de
la misma Unidad. En la línea de las palabras de la presidenta
del Colegio, María Dolores Gil destacó también la importancia de la prevención y de la promoción de hábitos de vida
saludables para luchar contra el tabaquismo. Al hilo de ello
añadió que las intervenciones sobre los fumadores tienen
una gran efectividad en la deshabituación tabáquica y que
no hay profesional mejor situado para llevarlas a cabo que
las enfermeras.
El desarrollo de la Jornada aportó como principales conclusiones las que hacen referencia a la constatación de la
importancia de la profesión enfermera en la captación sistemática de fumadores y de la educación sanitaria y educación
para la salud para el abandono del tabaquismo, así como en
la necesidad del trabajo en equipo de los médicos y de las
enfermeras con vistas al establecimiento de protocolos que
incluyan la recomendación/prescripción de tratamientos y el
seguimiento de los mismos.
Junto a ello se destacó la circunstancia de que se cuenta con instrumentos eficaces para ayudar a los pacientes o
clientes fumadores a dejar este hábito, recalcándose para ello
la importancia de la formación de los profesionales sanitarios y, específicamente, de los profesionales de Enfermería
para poder atajar este problema de salud pública.
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Enfermería recibió cuatro de los p
El Auditorio de la Diputación de Alicante
(ADDA) fue el escenario elegido este año para la
celebración de la II Gala de la Salud, acto organizado por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA) en la que se encuentra integrado el
Colegio de Enfermería. La II Gala de la Salud reunió a más de 1.000 profesionales de todas las ramas
que agrupan UPSANA en un acto que contó con
la asistencia de destacadas autoridades políticas y
de diferentes ámbitos relacionados con la sanidad,
tales como la por entonces ministra de Sanidad,
Leire Pajín, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, y
la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, entre otros.
En la II Gala de la Salud se entregarán un total de 21 premios. De ellos, 20 estuvieron relacionados con distintos aspectos del día a día de los
profesionales sanitarios como la investigación, la
administración sanitaria, la docencia, la cooperación, trayectoria empresarial, unidades de regencia
o desarrollo de la profesión entre otros; junto a ello
hubo también un premio especial con el que se reconoció a una persona de contrastado prestigio de
la provincia de Alicante.

Los representantes colegiales junto a las autoridades que asistieron al acto

En el ámbito de la profesión enfermera se recibieron las distinciones de Calidad y Seguridad
para el Proyecto Atenea, de Integración Asistencial
a las enfermeras de Enlace Hospital y de Gestión
Comunitaria del Departamento de Salud Alicante
– Hospital General, el de Trayectoria Empresarial
a Federico Juárez y el de Humanidades y Salud a
José Siles.
El premio a José Siles le vino dado en reconocimiento a su labor como enfermero, pedagogo y
doctor en Historia, así como por haber conseguido
unir a su ejercicio profesional su pasión por la historia y la literatura por medio de la investigación
sobre la esencia y orígenes de la profesión.

Pilar Ripoll, asesora de Enfermería de la Conselleria de Sanidad, entrega el premio a José Siles
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Federico Juárez vio premiada su iniciativa por la
creación de la empresa Aula Salud, especializada en
la digitalización y creación de planes de formación
online que ha sido la primera empresa española en
obtener la certificación de calidad ISO 9001 para
proyectos de e-learning en Ciencias de la Salud.
La creación de los perfiles de enfermeras de Enlace Hospital y de Gestión Comunitaria a partir del
proyecto asistencial denominado Modelo Alicante
dirigido a potenciar la autonomía personal del paciente y la participación social en el plan de atención sanitaria fue otro de los premios que recayó
en Enfermería.
Por último, la profesión también estuvo presente entre los premiados gracias a la mención que se
dio al Proyecto de Atención de Enfermería y Notificación de Eventos Adversos (ATENEA), puesto en
marcha por la División de Enfermería del Departamento de Salud Alicante. Hospital General, cuyo
director es Miguel Ángel Fernández Molina.

Federico Juárez recibe el premio de manos de la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá
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premios de la II Gala de la Salud

Foto de familia de premiados y autoridades

PREMIADO

Cooperación Sanitaria

María Tasso

Humanidades y Salud

José Siles

Trayectoria Profesional

Mariano Baeza

Salud Pública

Proyecto Escarval

Innovación Tecnológica

Servicio de Cardiología 		
Hospital de San Joan

Administración Sanitaria

Ángel Mota

Dedicación Académica

Carolina Alonso

Desarrollo de Instituciones
Sanitarias

IMED Hospitales

Trayectoria Empresarial

Federico Juárez

Asociación de Enfermos

José Ángel Fernández

Integración Asistencial

Enfermeras de Enlace
Hospital y de Gestión
Comunitaria del Dep.
Salud Alicante –
Hospital General

Desarrollo Profesión y
Mejora de Procesos

Joaquín Ronda

Dedicación a la Profesión

Pedro Orts

Sociedades Científicas

GAED

Modelo de Gestión en
Centros Sanitarios

C.S. San Miguel de Salinas

Acreditación de Servicios

Servicio de Análisis
Clínicos Hospital
General de Alicante

Calidad y Seguridad

Proyecto Atenea

Instituciones Sociales de Apoyo

Proyecto Hombre

Unidades de Referencia

Unidad de Salud Mental
Infantil de Orihuela

Dedicación Laboral y Docencia

Carlos Van Der Hofstadc

Premio Especial

Carlos Belmonte

El director general de Recursos Humanos de Sanidad, Francisco Soriano, hizo
entrega del premio a Miguel Ángel Fernández

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, junto a las representantes de la
Unidad de Enfermería de Enlace y Comunitaria tras entregarles el premio
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Las XVII Jornadas de Enfermería del HGU
de Alicante se centraron en las nuevas
herramientas de comunicación y la calidad
en los cuidados

Colegio de Enfermería de Alicante

Mesa inaugural de las Jornadas

El Hospital General Universitario de Alicante ha acogido la celebración de las XVII Jornadas de Enfermería sobre
trabajos científicos, actividad organizada por la División de
Enfermería del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, en colaboración con, entre otros, el Colegio de
Enfermería de Alicante, que este año se desarrollaron bajo
el lema de Impulsando estrategias en la calidad de cuidados.
Esta actividad se ha consolidado como un referente no sólo
en del Departamento y en la provincia de Alicante, sino en
el conjunto de la Comunidad Valenciana y así lo demuestra
el hecho de que contasen con la inscripción de más de 900
personas.
Las Jornadas se organizaron en torno a cuatro áreas de
conocimiento como fueron comunicación, seguridad del paciente, aplicación de las nuevas tecnologías a la salud y consenso asistencial interdisciplinario. Al respecto, la presidenta
el Colegio de Enfermería de Alicante destacó en el acto de
apertura de las Jornadas la estrecha relación entre seguridad
y calidad de los cuidados, considerando como muy positiva
la incidencia que el programa tenía previsto realizar sobre
esta circunstancia. Belén Payá, que participó también en las
Jornadas con una ponencia titulada Gestión del dolor agudo,
aprovechó este foro para felicitar a la División de Enfermería
por el premio recibido durante la II Gala de la Salud por el
desarrollo de la plataforma Atenea.
Conclusiones
Desde la organización de las Jornadas se destacó entre
las principales conclusiones tras el desarrollo del programa

científico que la seguridad del paciente debe ser considerada una prioridad en la asistencia sanitaria entendiendo que
es inaceptable para los pacientes ser dañados por el mismo
sistema sanitario que supuestamente les ofrece alivio y curación.
Precisamente el apartado de seguridad fue abordado
por José Antonio Forcada y José Luis Micó, coordinador y
miembro, respectivamente, del Grupo de Trabajo en Riesgos
Biológicos del CECOVA. Sus intervenciones evidenciaron
que la seguridad para el profesional sanitario es un derecho
y un deber que repercute en una mejora en la calidad asistencial.
Asimismo, como una de las conclusiones de las estas
Jornadas se apuntó con respecto a los cuidados que representan el objetivo final de todas las estrategias implantadas
o llevadas a cabo en el sistema. Por su parte, en referencia
a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a la atención sanitaria se destacó que con ellas
se pueden abrir nuevas vías de comunicación bidireccional
entre profesionales y ciudadanos, consiguiendo hacer visible
el trabajo de las enfermeras, compartir los conocimientos
como expertos y ser referentes para futuras generaciones de
profesionales.
Al respecto de esto último se apuntó la necesidad de que
las enfermeras en particular y la profesión enfermera en general se esfuercen para que las aportaciones que realizan a la
sociedad sean visibles para conseguir cambiar la situación de
debilidad que supone la escasa existencia de referentes profesionales asistenciales en la práctica clínica.
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III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería
XII Congreso Nacional
VII Internacional de Historia de la Enfermería y
VII Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados

prestando apoyo a actividades de este
tipo y reafirmando así lo planteado en
el lema de esta edición. Un compromiso
que fue reconocido por la decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Alicante, Ana Laguna.
La presencia del Colegio se hizo
extensiva también a la participación del
Grupo de Cooperación al Desarrollo,
cuyos miembros presentaron una
comunicación referente al programa de
sensibilización en la población escolar
sobre desigualdad mundial y educación
para el desarrollo. Además, el Colegio
patrocinó, junto con la Asociación de
Historia y Antropología de los Cuidados,
el Premio Vida y Salud para estudiantes y
profesionales de Enfermería, dotado con
300 euros que recayó en el relato titulado
La Pinchaculos, cuya autora es Lourdes
Aso Torralba.
La Organización Colegial de
Enfermería materializó su presencia
también a través de la exposición de una
comunicación sobre el Museo Histórico
de Enfermería de la Fundación “José
Llopis”.
La presente edición de estas
actividades fue el escenario elegido
La presencia del Colegio se hizo extensiva también a la participación del Grupo de Cooperación
para la constitución de la Federación
al Desarrollo
Iberoamericana de Historia de la
Enfermería, a través de la cual se
La Universidad de Alicante ha acogido la celebración del
pretende aglutinar el trabajo realizado en
III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería
este ámbito, tal y como apuntó José Siles.
- XII Congreso Nacional - VII Internacional de Historia de
En palabras del presidente del Comité Científico, la
la Enfermería y VII Jornadas Internacionales de Cultura
riqueza y variedad de las aportaciones realizadas en estas
de los Cuidados, actividades desarrolladas bajo el lema
jornadas hizo que se produjese un matrimonio entre la
de La historia integradora de culturas y saberes. En ellas
Historia, la Antropología y la historia de los cuidados. Una
se dieron cita alrededor de 250 asistentes y ponentes de
riqueza y variedad que fue posible merced al volumen de
diferentes países haciendo evidente nuevamente su carácter
trabajos que concurrieron en todas las modalidades que
internacional y evidenciando el interés que mantienen
posibilitó esta actividad, 200 aportaciones entre posters,
entre el colectivo enfermero. Así lo destacó José Siles,
ponencias y comunicaciones.
presidente del Comité Científico, quien puso de manifiesto la
De este modo, cabe destacar que desde la organización
internacionalidad de este evento focalizada sobre todo en el
se ha apuntado que el éxito de este triple evento cuyo
ámbito latinoamericano y que por primera vez se producía la
eje temático ha estado compuesto por la síntesis entre
convergencia de las asociaciones de Historia de la Enfermería
la historia y la cultura de los cuidados tiene una lectura
y de Antropología de los Cuidados.
cuantitativa: la cantidad de asistentes, ponencias y
El Colegio de Enfermería de Alicante estuvo representado
comunicaciones (unos 250 asistentes; 200 aportaciones
en los actos inaugural y de clausura por su presidenta, Belén
entre posters, ponencias y comunicaciones); y otra
Payá, quien reafirmó el compromiso de la institución colegial
interpretación de índole más cualitativa: la calidad de las
aportaciones presentadas.
con la historia, la cultura y los conocimientos de la profesión
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Celebrada una nueva edición de estas
actividades con una perfecta simbiosis entre la
Historia, la Antropología y la historia de los cuidados

Circular 10/2011

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados
de Enfermería de Alicante celebró su Recital
de Invierno 2011

La presidenta de la Asociación de Jubilados, Belén Estevan, junto a
los integrantes de la Asociación Lirica de la Ciudad de Alicante

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de Alicante celebró en el Centro Cultural “Las
Cigarreras” de Alicante su Recital de Invierno 2011 bajo el
lema La Enfermería homenajea al mundo de campo, iniciativa que contó con la colaboración del Colegio y cuyo lema
vino justificado dado que el campo y su agricultura son la
base de la vida y una nutrición que aporta salud.
Durante el acto se rindió homenaje a José Antonio
Fernández (profesor), Orfeón Maren Nostrum, Cristian

Cutillas (director de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
de Alicante), Esteban Salas (médico reumatólogo), Elena
Ferrer (doctora en Enfermería), Beatriz Llinares (concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Villajoyosa), Blanca
Thiebaut (cooperante secuestrada en Somalia cuyo reconocimiento fue recogido por el presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante, Miguel Valdés),
Ángel Ramón Meca (concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Lorca), Miguel Valdés (presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante), Eladio Aniorte
(presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante), y a Vicente Ruiz, presidente de la Sociedad Agraria
de Transformación AGROTER.
El Recital de Invierno contó con la asistencia de diferentes autoridades entre las que se encontraron Carmen Galipienso, diputada en la Cortes Valencianas, Asunción Sánchez Zaplana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento
de Alicante, Antonio Ardid, concejal de Sanidad y Educación del Ayuntamiento de Alicante, y con la del Cronista Oficial de Alicante, Enrique Cerdán Tato.
El acto incluyo la actuación de la Asociación Lirica de la
Ciudad de Alicante y una lectura de poesías de Maribel Sansano y Pascual Limorte sobre el campo y la agricultura, así
como una exposición de pintura sobre estos motivos a cargo
de pintores de la Asociación de Artistas Alicantinos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COLEGIO PARA
EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
A continuación detallamos las actividades formativas del Colegio con plazas libres para el primer trimestre de 2012.

ELCHE

ELDA

ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA
PARA ENFERMERÍA
Fechas: 12, 14 y 16 de marzo de 2012
Lugar: Hospital de Elche

TACTO TERAPÉUTICO NIVEL II
Fechas: 19, 24 y 26 de enero de 2011. (Antes 13, 15 y 20 de
diciembre de 2011, cambio de fecha por motivos ajenos al
Colegio)
Lugar: Hospital de Elda
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ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA
PARA ENFERMERÍA
Fechas: 20, 22 y 24 de febrero de 2012
Lugar: Hospital de Elche

TEÓRICO-PRÁCTICO DE AURICULOTERAPIA
Fechas: 1, 6, 8, 13, 15 y 20 de marzo de 2012
Lugar: Hospital de Elche

ELCHE - TORREVIEJA

TEÓRICO-PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA (11ª EDICIÓN)
Fechas: 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2012
Lugar: Centro de Salud Altabix de Elche (Teoría) – USP
Hospital San Jaime de Torrevieja (Práctica)

INTRODUCCIÓN TERAPIAS NATURALES
Fechas: 31 de enero, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 de febrero y 1
de marzo de 2012
Lugar: Hospital de Elda

TRIAJE DE MANCHESTER
Fecha: 16 de enero
Lugar: Hospital de Elda

TORREVIEJA

CURSO DE HERIDAS Y SUTURAS QUIRÚRGICAS
Fechas: 17 y 19 de enero de 2012
Lugar: Hospital de Torrevieja

