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El Colegio reconoció el trabajo de las enfermeras y 
enfermeros durante la pandemia en el Día de la Enfermería 

de la Comunidad Valenciana
Nombró Colegiada de Honor a Belén Payá y Miembro de Honor a la Diputación Provincial

Ana Barceló expresó su voluntad de incluir a las enfermeras y enfermeros 
entre los cargos directivos de la Conselleria de Sanidad

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado en 
el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) los 
actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. 
Una celebración que se ha retomado tras no poder celebrar-
se en 2020 a causa de las restricciones de la crisis sanitaria y 
que se centró en el reconocimiento a las enfermeras y enfer-
meros de la provincia de Alicante por su trabajo durante la 
pandemia. Este año se desarrolló bajo el lema de “Trabajan-
do por un nuevo entorno de salud”.

Un lema con el que desde el Colegio de Enfermería de 
Alicante se ha querido destacar la importancia de introducir 
cambios y mejoras en el sistema de salud tras la pandemia 
para poder dar respuesta a las nuevas necesidades de la so-
ciedad.

El citado reconocimiento a las enfermeras y enfermeros 
por su trabajo durante la pandemia reunió a representantes 
de departamentos de Salud, de centros sanitarios privados y 
públicos y centros sociosanitarios públicos que, uno a uno, 
fueron recogiendo el diploma entregado por el Colegio con 
tal motivo. Este apartado incluyó un homenaje póstumo a 
José Vicente Serna Serna, coordinador del Centro de Salud 

de Albatera, homenaje que fue presentado por el vicepresi-
dente del Colegio, Francisco Gómez Vitero.

Junto a ello, se nombró a Belén Payá como Colegiada de 
Honor y a la Diputación Provincial de Alicante como Miem-
bro de Honor de la entidad colegial, nombramiento que fue 
recogido por Teresa Belmonte Sánchez, diputada provincial 
del Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado.

El acto contó con la asistencia de la consellera de Sani-
dad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y de la concejala 
de Sanidad, Educación y Acción Social y Familia del Ayun-
tamiento de Alicante, Julia Llopis, junto a las que estuvie-
ron representantes de diferentes ámbitos. Así, se contó con 
la asistencia de representantes del mundo sanitario, político 
y colegial, de instituciones universitarias como la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera de Elche y la Universidad de 
Alicante,  de organizaciones sindicales como el Sindicato de 
Enfermería SATSE y de la Academia de Enfermeria de la 
Comunitat Valenciana a traves de su presidente, José Anto-
nio Ávila. También estuvieron presentes entidades colabo-
radoras con el Colegio de Enfermería como AMA y Banco 
Sabadell.
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¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad 
Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 

Elogios a la profesión y reivindicaciones

La presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Alicante dirigió unas palabras 
de bienvenida a los asistentes en las que 
destacó la importancia del lema de este 
año y se congratuló por poder retomar 
este acto. “La actual pandemia -dijo- ha 
hecho que seamos más conscientes de la 
necesidad de cuidados y de profesionales 
capacitados para ello, como somos los 
enfermeros y enfermeras. Y permitidme 
que os exprese mi agradecimiento y el 
orgullo que siento de la profesión, de los 
y las profesionales a quienes represento 
por el esfuerzo, dedicación y buen hacer 
que han demostrado, por no dejaros ven-
cer por las adversidades y seguir en todo 
momento apoyando y cuidando de las 
personas holísticamente, desde el naci-
miento hasta la muerte”.

Montserrat Angulo aprovechó la pre-
sencia de las autoridades políticas “para 
pedir que nos incluyan en los equipos 
directivos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública y que cuenten 
con nosotras para  participar del diálogo 
político, con el objetivo común de mejo-
rar la salud y para dar un nuevo enfoque 
a la sanidad pública y privada y sobre 
todo de la Atención Primaria, con un 
equipo interdisciplinar, más prevención 
y promoción centradas en el individuo y 
la comunidad, creando una estrategia de 
cuidados consensuada y colaborativa”.

Unas palabras que fueron recibidas 
con agrado por la consellera de Sanidad, 
quien animó a los profesionales de En-
fermería a seguir con su carácter reivin-
dicativo para avanzar y espolear a la Ad-
ministración pública. “Presidenta, recojo 
tus reivindicaciones y esperamos que este 
año se hagan realidad y que podáis os-
tentar cargos directivos porque sois y 
formáis parte de ellos. Esperamos que el 
próximo año podáis llevar a cabo algunas 
de esas reivindicaciones que nos estáis 
pidiendo”, dijo Ana Barceló, además de 
agradecer a las enfermeras y enfermeros 
su trabajo y generosidad.

Montserrat Angulo y Ana Barceló, durante el acto

Representantes de diferentes entidades e instituciones posan antes del acto
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Homenaje postumo a 
José Vicente Serna Serna
El reconocimiento a las enfermeras y enfermeros por 

su trabajo durante la pandemia incluido en el Día de la En-
fermería de la Comunidad Valenciana incluyó un aparta-
do especial a modo de homenaje postumo a José Vicente 
Serna Serna, coordinador del Centro de Salud de Albatera.

Un homenaje que fue presentado por el vicepresidente 
del Colegio, Francisco Gómez Vitero, quien dirigió unas 
emotivas palabras en su recuerdo que fueron correspondi-
das por Mª Teresa Andréu Ruiz, coordinadora de Enferme-
ría del Centro de Salud de Albatera, quien recogió la placa 
por deseo de la familia.

Reconocimiento a los profesionales de Enfermería

La relación de departamentos de Salud, centros públicos 
y centros y grupos del sector privado que asistieron para re-
coger el reconocimiento que se realizó a las enfermeras y en-
fermos por su trabajo durante la pandemia fue el siguiente:

Departamentos de Salud
Departamento de Salud de Alcoy
Departamento de Salud de Alicante - Hospital General
Departamento de Salud de Alicante – San Juan de Alicante
Departamento de Salud de Denia
Departamento de Salud de Elche – Hospital General 
Departamento de Salud de Elche-Crevillente
Departamento de Salud de Elda
Departamento de Salud de la Marina Baixa
Departamento de Salud de Orihuela
Departamento de Salud de Torrevieja

HACLES
Hospital de San Vicente del Raspeig
Hospital La Pedrera

Centros Sociosanitarios
Residencia de Personas Mayores Dependientes La Florida

Centro Dr. Esquerdo

Centros y grupos privados
Grupo HLA
Grupo VITHAS
Grupo IMED
Hospital Clínica Benidorm

Foto de familia de quienes recogieron el reconocimiento, junto a los otros homenajeados y autoridades

María Teresa Andréu agradeció las emotivas palabras hacia José Vicente Serna
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Colegiada de Honor

La figura de Belén Payá 
fue glosada por la presidenta 
del Colegio de Enfermería de 
Alicante, Montserrat Angulo, 
quien destacó los valores y tra-
yectoria profesional, colegial 
y humana de la Colegiada de 
Honor en las palabras dirigi-
das a los asistentes para intro-
ducir este apartado. Unas pala-
bras y un nombramiento que 
recibieron el agradecimiento 
por parte de Belén Payá, quien 
también hizo referencia a algu-
nos de los momentos más im-
portantes de su actividad pro-
fesional, como el haber sido la 
promotora de la introducción 
de los materiales de biosegu-
ridad en el Hospital General 
Universitario de Alicante. Asi-
mismo, también se refirió a su 
etapa como presidenta del Co-
legio de Enfermería de Alican-
te y del impulso dado al mismo 
hasta hacer que se haya situado 
entre los mejores de España.

Belén Payá recibió también 
palabras de elogio por parte 
del presidente del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad 
Valenciana, Juan José Tirado, 
quien le hizo entrega de una 
placa para reforzar dicho agra-
decimiento.

Miembro de Honor
La presidenta del Colegio de Enfermería de Ali-

cante fue la encargada de justificar el nombramiento 
como Miembro de Honor a la Diputación Provincial 
de Alicante, distinción que se concede a una perso-
na, empresa o institución ajena a la profesión pero 
que se ha caracterizado por su apoyo a la misma. De 
este modo, puso en valor el hecho de que haya mos-
trado siempre con la institución colegial una actitud 
receptiva y un interés colaborativo y participativo 
que se ha traducido en un resultado gratificante para 
Enfermería.

Teresa Belmonte Sánchez, diputada provincial 
del Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado, 
recogió el nombramiento y destacó en sus palabras 
el trabajo de las enfermeras y enfermeros en gene-
ral pero especialmente durante la pandemia, ante lo 
cual, y en nombre del presidente de la Diputación, 
Carlos Mazón, dio las gracias a los profesionales de 
Enfermería por su trabajo.

Montserrat Angulo entrega el nombramiento a Belén Payá

El presidente del CECOVA y Belén Payá, tras la entrega de la placa

Teresa Belmonte recogió el nombramiento de Miembro de Honor
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Nuevo servicio colegial

El Colegio expide certificados digitales de forma gratuita

El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio colegial y dirigido también a la ciu-
dadanía para la expedición de certificados reconocidos (fir-
ma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos 
por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
(ACCV).

Estos certificados permiten a sus titulares identificarse y 
llevar a cabo trámites electrónicos de manera segura frente 
a las Administraciones Públicas y las entidades privadas, así 
como firmar electrónicamente.

¿Quién puede solicitarlo?
Cualquier persona física interesada en poder identi-

ficarse a través de Internet y en la obtención de la firma 
electrónica que sea mayor de 
14 años.

¿Qué tasas se deben pagar y 
cómo hacer su pago?

Los certificados reconoci-
dos para ciudadano pueden 
obtenerse en soporte software 
o en soporte tarjeta criptográ-
fica.

La obtención en soporte 
software es gratuita, mientras 
que la obtención en tarjeta 
criptográfica tiene un coste 
asociado.

Para certificados en tarjetas 
criptográficas tanto colegia-
dos como ciudadanos deben 
traer su tarjeta criptográfica 
(el Colegio no la facilita), que 

debe ser reciente y de la ACCV (no aceptamos tarjetas usa-
das o antiguas). 

Citas para solicitarlo
Las citas para solicitar los certificados digitales deben 

concretarse de la siguiente forma:
• Colegiados: pueden solicitar la cita de forma presen-

cial en el Colegio de 9 a 20 horas o por teléfono en los nú-
meros 965 12 13 72 – 965 12 36 22.

• Ciudadanos: deben solicitar cita telefónicamente (965 
12 13 72 – 965 12 36 22) o en las oficinas colegiales de 9 a 
20 horas. 

Más información: www.enferalicante.org

Convocada la prueba objetiva de acceso al título de 
Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria
La primera convocatoria será el 11 de diciembre; la segunda, dentro de los 

diez meses siguientes a la primera convocatoria

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado en su número 267 de 8 de 
noviembre de 2021 la Resolución de 
4 de noviembre de 2021, de la Secre-
taría General de Universidades, por 
la que se convoca la prueba objetiva 
correspondiente al acceso al título de 
Especialista en Enfermería Familiar y 
Comunitaria.

Los aspirantes admitidos a la prue-
ba objetiva correspondiente al acceso 
al título de Especialista en Enfermería 

Familiar y Comunitaria dispondrán 
para realizar dicha prueba de un máxi-
mo de dos convocatorias. 

Fechas de celebración de la prueba: 

1. Primera convocatoria: sábado, 
11 de diciembre de 2021. 

2. Segunda convocatoria: Dentro 
de los diez meses siguientes a la prime-
ra convocatoria. La fecha, hora y lugar 
de celebración del examen se comuni-

cará mediante nota informativa, a tra-
vés de la página web del Ministerio de 
Universidades.

La prueba se celebrará en moda-
lidad virtual de manera síncrona con 
cualquier dispositivo con acceso a in-
ternet, a través de la plataforma AVEX 
de la UNED entrando en la dirección 
web https://entrada.aulavirtualexame-
nes.es/, y se iniciará conforme a indi-
cado en el apartado décimo. Convoca-
toria y calendario de las pruebas.
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Volvió la celebración del Misteri d’Elx tras dos 
años de parón a causa de la pandemia. Y lo hizo te-
niendo muy presentes a los profesionales sanitarios 
que con tanta entrega y dedicación están al servicio de 
la sociedad para combatir sus efectos. 

Así, las representaciones que han tenido lugar du-
rante los últimos días de octubre y el 1 de noviembre 
quisieron reconocer esta circunstancia y por ello tu-
vieron como personalidades electas a la presidenta del 
Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angu-
lo, y al presidente del Colegio de Médicos de Alicante, 
Hermann Francisco Schwarz, los cuales acompañaron 

para completar la terna de cargos honoríficos en 
esta ocasión al rector de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, Juan José Ruiz, que actuó como 
Portaestandarte.

Unos cargos honoríficos otorgados por el Patro-
nato del Misteri d’Elx y que siglos atrás servían para 
que estas figuras atendieran los detalles de la cele-
bración. De este modo, en el momento de la repre-
sentación ocupaban un lugar destacado para intro-
ducir a los diferentes personajes que, caracterizados 
en la cercana ermita de San Sebastián, aguardaban el 
momento oportuno de su participación. 

Junto a ello, tenían también una función de 
transpuntes escénicos que se ha mantenido simbó-

La presidenta del Colegio de Enfermería de 
Alicante participó como Personalidad Electa 

en el Misteri d’Elx de 2021 
La elección ha supuesto un importante reconocimiento social al trabajo 

que desempeñan las enfermeras y enfermeros
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licamente al llamar a escena, aún hoy en día, a San Juan en la 
primera jornada y a Santo Tomás en la segunda.

El innegable valor de esta tradición y de su materialización 
y puesta en escena desde la segunda mitad del siglo XV, según 
recientes investigaciones, le han servido para que en el año 2001 
fuese declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO. Un hecho que pone todavía 
más en valor la participación del Colegio de Enfermería de Ali-
cante a través de su presidenta en la edición de este año por la 
evidente e innegable proyección social que aporta a la profesión 
de Enfermería.

El cierre de la presencia y participación del Colegio en el 
Misteri tuvo lugar en un reconocimiento realizado a los cargos 
honoríficos celebrado en la Ermita de San Sebastián de Elche. 
Un acto en el que Montserrat Angulo agradeció su elección y la 
de la entidad colegial para representar a las enfermeras y enfer-
meros de la provincia de Alicante en general y a los de la ciudad 
de Elche en particular en esta celebración.

La jornada de cierre del Misteri contó con la asistencia del 
obispo Jesús Murgui, el obispo emérito Francisco Cases y el 
nuncio apostólico en España, Bernardito Auza. 

Personalidades electas y Portaestandarte recibieron el agradecimiento del Patronato

El Misteri congregó a autoridades de diferentes ámbitos
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Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestro compañero Luis Loza-
no López, que fuera Colegiado de Honor en el año 2000, y de nuestra compañera Maria Josefa Bonmatí Segarra, 
ante lo cual queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.

El Colegio ofrecerá un curso de formador de 
formadores para tutores de prácticas de Enfermería 

en virtud de su colaboración con el Proyecto Europeo 
de Investigación QualMent

Representantes del Proyecto Europeo de Investi-
gación QualMent han mantenido una reunión con 
la presidenta y el vicepresidente del Colegio de En-
fermería de Alicante, Montserrat Angulo y Francis-
co Gómez Vitero, respectivamente, en la cual se ha 
acordado ofrecer desde el Colegio un curso de for-
mador de formadores para los tutores de prácticas 
de Enfermería, tanto del grado como del EIR.

QualMent es un proyecto cuyo objetivo inicial 
es conocer la situación actual de la tutoría clínica de 
los alumnos de Enfermería en Europa, para diseñar 
un catálogo de buenas prácticas en la tutoría clínica 
que contemple las competencias comunes y la diver-
sidad cultural de nuestros entornos de aprendizaje.

Flores Vizcaya y Rosa Perez han sido las profeso-
ras de la Universidad de Alicante que en nombre del citado 
proyecto de investigación han puesto al día sobre el mo-
mento de su desarrollo a la presidenta y al vicepresidente 
del Colegio. Una situación actual en la cual se trabaja para 
poner en marcha una actividad formativa para tutores de 
prácticas de Enfermeria, en lo cual se va a contar con la co-
laboración del Colegio para ofertarlo a través de la entidad 
colegial.

El Colegio de Enfermería de Alicante viene participan-
do con el Proyecto Europeo de Investigación QualMent 
desde su puesta en marcha y en virtud de esa colaboración 
se han desarrollado actividades como la Jornada Tutoriza-
ción de calidad para la formación de estudiantes de Enferme-
ría competentes que tuvo lugar el pasado mes de mayo. Asi-
mismo, se difundió también una encuesta con preguntas 
relacionadas con la tutorización clínica de los estudiantes 
de Enfermería dirigida a los tutores en abril de 2019.

Nuestro compañero 
Pedro Rodríguez Picazo, 

coordinador del libro 
“Enfermería Integrativa. 

Manual práctico”
Nuestro compañero enfermero Pedro Rodríguez Picazo ha coordinado 

la publicación del libro Enfermería Integrativa. Manual práctico. Labor en 
la que ha contado con la colaboración de Neus Esmel, Beatriz Daza Mo-
lina y Sergio Mejía Viana. El libro es obra de un total de cuarenta autores 
enfermeros, médicos, farmacéuticos, bióliogos… y es una obra totalmente 
pionera en el ámbito de la Enfermeria Integrativa, la cual consiste en utilizar 
todos los conceptos de la OMS de la medicina tradicional integrados en los 
conceptos más habituales de la profesión de Enfermeria.

Más información en el enlace adjunto.
https://www.medicapanamericana.com/es/libro/enfermeria-integrativa


