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29 de octubre: Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana 2010

Un año más, los profesionales de Enfermería de la
Comunidad Valenciana se disponen a celebrar la festividad autonómica de la profesión, el Día de la
Enfermería de la Comunidad Valenciana, fecha instaurada por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana a la que los colegios provinciales se suman con la organización de diferentes
actos para dar el realce y protagonismo que merece
la misma.
El Colegio de Enfermería de Alicante ha preparado a tal efecto un acto institucional que se desarrollará el 29 de octubre, a las 18 horas, en el Salón
Europa del Hotel Meliá de Alicante de acuerdo al programa que se reproduce junto a estas líneas.
Una fecha que este año va a desarrollarse bajo el
lema de Enfermería y Medios de Comunicación:
Alianza estratégica, un lema con el que se quiere
poner de manifiesto la importancia de la colaboración entre Enfermería y los medios de comunicación
para que la sociedad tenga un conocimiento real y
adecuado de la profesión, al tiempo que para poder
transmitir a todo el tejido social información y hábitos
útiles para la preservación de su salud. Se trata de un
aspecto éste en el que desde el Colegio y desde la
Organización Autonómica Colegial se realiza una
intensa y constante labor desde sus gabinetes de
comunicación, manteniendo una fluida relación con
los medios de comunicación social y articulando otros

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
LEMA: Enfermería y Medios de Comunicación:
Alianza estratégica
FECHA: 29 de Octubre
HORA: 18 horas
LUGAR: Hotel Meliá Alicante (Salón Europa)
ACTOS:
- Justificación del lema.
- VIII Premio CECOVA de Investigación en
Enfermería.
- XX Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”.
- Reconocimiento a la Labor Humanitaria de
Enfermería.
- Premio a la Mejor Labor Profesional de
Enfermería.
- Reconocimiento y Homenaje a los compañeros
que cumplieron 25 años de colegiación durante
el año 2009.
- Miembro de Honor del Colegio de Enfermería.
- Nombramiento Colegiado de Honor 2010.
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Imagen de la celebración del año pasado

propios como publicaciones impresas, webs corporativas e incluso una televisión on-line dedicada única y
exclusivamente a Enfermería, CECOVA.TV.
Con respecto al apartado correspondiente al
Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería,
desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere insistir en realizar un llamamiento a los directores y coordinadores de Enfermería para que presenten propuestas
de candidatos al mismo, toda vez que son ellos quienes
mejor conocen la labor que desarrollan los miembros
de sus áreas de responsabilidad. Cabe recordar que
con este apartado se reconoce el trabajo que realizan
día a día las enfermeras con el fin de que el mismo no
pase desapercibido ni para el conjunto de la profesión
enfermera ni para el resto de la sociedad.
Los interesados en asistir al acto institucional de
este año deben confirmar su asistencia en las oficinas
colegiales (C/ Capitán Dema, 16. Tlf.: 965 12 13 72
- 965 12 36 22).

www.enferalicante.org

Enfermería y Medios de Comunicación: Alianza estratégica,
lema de la edición de este año

El Grupo de Cooperación al Desarrollo lamenta
el recorte en las ayudas para el desarrollo por
su impacto sobre la salud de la población

Imagen de una de las reuniones del Grupo

El Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de
Enfermería de Alicante ha hecho público su desacuerdo con
la situación de ajuste presupuestario por parte de los
gobiernos en la que se reducen las ayudas oficiales para el
desarrollo (AOD), lo que va a generar más pobreza precisamente en el año en el que la ONU ha pedido un esfuerzo a los países ricos para evitar que el número de personas que pasan hambre en el mundo, ya más de mil millo-

nes, siga creciendo. El impacto de la pobreza en la salud de
la población es un hecho incuestionable, como así lo están
constatando los miembros del Grupo de Cooperación al
Desarrollo, que vienen identificando dentro de la sociedad
alicantina bolsas de pobreza integradas por personas con
problemas de nutrición y con condiciones de vida desfavorables, sobre todo ancianos y personas dependientes que
requieren una atención especial.
Desde el Grupo de Cooperación al Desarrollo se destaca
que una resolución reciente del Parlamento Europeo advierte de las consecuencias devastadoras que puede tener la crisis sobre “los grupos de población pobres en los países en
desarrollo, con más de 200 millones de trabajadores
expuestos a la pobreza extrema y más de una sexta parte
de la población mundial afectada por el hambre” pidiendo
a sus estados miembros que aumenten sus volúmenes de
AOD.
De seguir así, se indica desde este Grupo, se dificultará
sobremanera el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y se evidenciará la “vergüenza internacional”
que supone el fracaso de esta iniciativa, que fue aprobada
en el año 2000 con el consenso de los gobernantes de casi
todo el planeta y que se proponía reducir a la mitad el hambre y la pobreza en el mundo para el 2015.
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Un convenio entre Colegio y Saladmaster
permitirá organizar actividades formativas
en nutrición y alimentación
El Colegio de Enfermería de Alicante ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa
Saladmaster, dedicada a la comercialización de
equipos de cocina especializados en preparación
de alimentos de forma sana y saludable. El secreto del sistema saludable Saladmaster radica en
que permite cocinar alimentos sin añadir apenas
agua o aceite y usando bajas temperaturas. El
agua elimina de los alimentos sus nutrientes esenciales y el aceite añade grasas no deseadas.
Cuando se cocina a baja temperatura y sin agua,
los alimentos conservan sus vitaminas, minerales,
textura y sabores naturales. El sistema
Saladmaster fomenta un estilo de vida más sano
proporcionando las herramientas necesarias
para conseguirlo.
Gracias a este convenio, Saladmaster colaborará con el Colegio en la organización de actividades formativas relacionadas con la nutrición
y alimentación, entre otras.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, en el acto de la firma del convenio junto a
Prudencio Calero, gerente de Aqualai-Saladmaster Alicante, Kurt Nulens, director
regional para España y Portugal, y Manuela Villaescusa, secretaria de la empresa

El Colegio acogió la presentación de las
I Jornadas informativas sobre Alzheimer

La biblioteca colegial adquiere Healthy
English, que capacita para trabajar en
un contexto sanitario de habla inglesa
Los fondos de la biblioteca colegial se han ampliado con
un nuevo libro que lleva por título Healthy English, editado
por Elsevier-Masson y cuyos autores son Ruth Citores y
Marco Pellegrinelli. El objetivo de este libro es capacitar al
alumno para que adquiera los conocimientos necesarios
para aplicarlos en un contexto sanitario de habla inglesa.
Los capítulos del mismo presentan una estructura común
que incluye conocimientos sanitarios generales: lugares del
hospital, personal del hospital, dietas, constantes vitales,
control de infecciones, medicación, gramática inglesa aplicada en un vocabulario técnico, estudio de enfermedades
mediante casos prácticos, conocimientos de documentación

sanitaria y discusión ética profesional de Enfermería.
El método es muy visual, dinámico y práctico. Va acompañado
de un CD-Rom para realizar las
audiciones (listening). Dirigido a
alumnos de Enfermería y enfermeras que quieran trabajar
en países de habla inglesa o que deseen participar en proyectos de cooperación internacional, también es de utilidad
para enfermeras que se quieran dedicar a la investigación.
Asimismo, ayuda al profesional que ejerce en España para
comunicarse con pacientes de otros países.
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El Colegio de Enfermería de Alicante acogió una rueda de prensa en la que se presentaron las
I Jornadas informativas
sobre la enfermedad del Alzheimer que se
desarrollaron en el Ámbito Cultural de El
Corte Inglés organizadas por la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de la Provincia de Alicante, la
Asociación de Familiares y Amigos de
Enfermos de Alzheimer de la Provincia de
Alicante, la Fundación de Servicios
Familiares de la Comunidad Valenciana y
Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
En ellas, la presidenta de la Asociación
de Jubilados Titulados de Enfermería de
Alicante, Belén Estevan, destacó la importancia de la participación de las enfermeras en
el cuidado y apoyo tanto de los afectados
por esta enfermedad como de sus familiares,
aspectos éstos que centraron parte del conteAntonio Arroyo, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Belén Estevan,
nido de esta actividad para dar a conocer a Asunción Sánchez Zapalana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de
la población la realidad de una enfermedad Alicante, y Teresa Pumarega durante la Jornada
que está considerada como la epidemia silenOtra de las actividades organizada por la
ciosa del siglo XXI y que cada 20 años duplica el
Asociación de Jubilados en el Ámbito Cultural de El
número de afectados en todo el mundo.
Corte Inglés fue una jornada que sirvió para difundir a
La rueda de prensa contó con la presencia también
nivel provincial diferentes aspectos de la localidad de
de la presidenta de la Asociación de Familiares y
Villena.
Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante, Teresa
Pumarega, y de la responsable de Ámbito Cultural de
Próximas actividades
El Corte Inglés, Silvia Aguilar.
La programación de actividades organizada por la
Las Jornadas coincidieron con la celebración el 21
Asociación de Jubilados en el Ámbito Cultural de El
de septiembre del Día Mundial del Alzheimer y contaCorte Inglés para este mes de octubre contempla aderon como ponentes con destacados expertos en difemás la conferencia Sembradores de estrellas, sobre el
rentes ámbitos relacionados con la enfermedad y con
saber y la sabiduría en la escuela desde una visión
los familiares de los afectados por la misma.
cristiana el día 26 a las 19.30 horas.

29 de octubre: Día de la Enferm

Enfermería y Medios de Comu
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Justificación del lema
La importancia de la relación de la profesión
enfermera con los medios de comunicación es un
aspecto que no ha pasado desapercibido para la
Organización Colegial Autonómica y Provincial
de Enfermería, como lo demuestran, entre otros
aspectos, la entrega este año de la XX edición del
Premio Periodístico “Colegio de Enfermería de
Alicante” y la intensa labor en materia de comunicación que se lleva a cabo desde ambas.
La justificación del lema de este año Enfermería
y Medios de Comunicación: Alianza estratégica,
correrá a cargo del presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana, José
Antonio Ávila, quien profundizará en la necesidad
de tender esas vías de comunicación entre profesión y medios para que Enfermería sea percibida
y conocida de manera adecuada.

El presidente del CECOVA será el encargado de realizar la justificación del lema de este año

Miembro de Honor
El Colegio de Enfermería de Alicante entregará por quinto año el reconocimiento de Miembro de Honor a
una entidad o persona ajena a Enfermería que haya destacado por su apoyo a la profesión.

mería de la Comunidad Valenciana

unicación: Alianza estratégica
Reconocimiento a la Labor Humanitaria

Federico Juárez, Colegiado de Honor

El reconocimiento a la labor humanitaria que
desempeñan los profesionales de Enfermería en el
ejercicio de su trabajo quiere reconocer la labor
altruista llevada a cabo de manera silenciosa, y
que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibida, para que sea conocida tanto en el ámbito
profesional enfermero como por el conjunto de la
sociedad.

Federico Juárez, será el Colegiado de Honor
2010. Este nombramiento persigue reconocer su
trayectoria colegial, profesional y humana.

Premio a la Mejor Labor Profesional de
Enfermería

VIII Premio CECOVA de Investigación en
Enfermería

El Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana acoge cada año este apartado dentro
de su programa de actos dirigido a realizar un
reconocimiento público a la labor que realizan las
enfermeras en la provincia de Alicante desde sus
puestos de trabajo. Para ello, los directores y coordinadores de Enfermería realizan las propuestas
de candidaturas dado que son ellos quienes mejor
conocen el trabajo que se lleva a cabo desde sus
áreas de responsabilidad.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se
quiere insistir en el llamamiento a los directores y
coordinadores de Enfermería para que presenten
propuestas de candidatos al Premio a la Mejor
Labor Profesional de Enfermería.

Un año más, el Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana incluirá la entrega del
Premio CECOVA de Investigación en Enfermería,
premio convocado con
el patrocinio de Banco
Sabadell Professional
BS, que este año cumple su octava edición y
que tiene como objetivo prioritario el de
incentivar el desarrollo
y la producción de la
actividad científica de
Enfermería.

XX Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
La entrega del premio periodístico, con el que se reconoce la labor de un medio de comunicación en la difusión de los valores y la realidad de la profesión enfermera, va a tener un especial significado este año dado el
lema elegido para la presente edición.
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Alberto Belvis fue uno de los distinguidos el año pasado en este
apartado

Colegio y CECOVA organizan la
II Jornada de comunicación en salud
El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana, a través de su Grupo de Trabajo en
Comunicación, en colaboración con el Colegio de
Enfermería de Alicante y la Universidad Miguel
Hernández, van a celebrar el próximo 19 de noviembre la
II Jornada de comunicación en salud Comunicación y
salud: una visión multidisciplinar.
El objetivo de esta actividad es promover el conocimiento de la comunicación en salud en todas sus dimensiones desde una visión multidisciplinar, así como dar a
conocer a los diferentes profesionales de la salud el concepto de comunicación, difundiendo cómo trabajan e
investigan en habilidades de comunicación los diferentes
profesionales de salud. Junto a ello, se incidirá también en
diferentes conceptos generales sobre las habilidades
sociales y de la comunicación, la comunicación y relación
de ayudas, así como la entrevista clínica para mejorar las
relaciones interpersonales en el ejercicio profesional.
El programa de la Jornada incluye diferentes ponencias
y mesas redondas sobre aspectos tales como comunicación

y mi salud, habilidades de
comunicación desde una
óptica
multidisciplinar,
comunicación y relación
de ayuda en los profesionales de la salud, aprender y enseñar la relación
de ayuda: una visión
desde la experiencia de los
profesionales de Enfermería, habilidades sociales y de la comunicación en los profesionales de la salud, webs corporativas institucionales:
informar, educar, comunicar, y comunicación en salud: nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
II Jornada de comunicación en salud
Fecha: 19 de noviembre de 2010
Lugar: Aula Magna Universidad Miguel Hernández
de Elche
Inscripciones: www.portalcecova.es/es/comunicacion
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La Universidad de Alicante organiza una nueva
edición del Doctorado en Ciencias de la Salud
La Universidad de
Alicante, a través de
la
Escuela
de
Enfermería, va a
poner en marcha una
nueva edición del
Doctorado
en
Ciencias de la Salud.
Este programa está
dirigido a la formación en investigación
en Ciencias de la
Salud desde una
amplia gama de perspectivas que van

desde las profesiones de la salud hasta las ciencias sociales, contando con líneas de interés en el ámbito latinoamericano y del compromiso con el cambio social hacia una
mejor situación de salud. El doctorado se articula en torno
a los itinerarios de Salud Pública, Enfermería y Ciencias
Sociales y Salud.
Los interesados en obtener mayor información al respecto pueden hacerlo a través de:
Información al alumnado
http://www.ua.es/cedip/doctorat/estudios/index.html
Telef.: 965 90 35 12 (de lunes a viernes, de 09:00 a
14:00 horas) e-mail: alejandro.ruiz@ua.es

19.865, número para Navidad y el Niño
El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición de los colegiados
el número 19.865 para los sorteos de la Lotería de Navidad y del Niño, con lo
que se repite número con respecto a los últimos años. Este año se han suprimido nuevamente las participaciones y se ofrecen décimos completos.
Parte del importe de estos décimos se destinará al Fondo Solidario Colegial.
Un Fondo cuya finalidad es el de poder atender necesidades de los colegiados
de diversa índole (sociales, familiares, económicas, etc.).

La Asociación de Matronas de la Región de Murcia
celebra sus IV Jornadas el 18 de noviembre
La
Asociación
de
Matronas de la Región de
Murcia (AMRM) ha organizado para el próximo día 18
de noviembre sus IV
Jornadas de Matronas que,
bajo el lema de La matrona
en el cuidado de la mujer, en
todo su proceso de vida, irán
dirigidas a todas las matronas del sureste peninsular.
En ellas se abordarán
diferentes aspectos relacionados con la sexualidad y el
climaterio como fenómeno

biológico y sociocultural y en tal sentido se contará con
diferentes ponencias sobre sexualidad en la maternidad,
adolescencia y parejas con problemas de fertilidad, acupuntura y, en el caso del climaterio, se tratará el subprograma en la Región, la anticoncepción farmacológica y
las alternativas.
IV JORNADAS DE LA ASOCIACION DE MATRONAS
REGIÓN DE MURCIA
Fecha: 18 de noviembre de 2010.
Lugar: Hotel Nelva. Murcia.
Tfno: 968 225 020 Fax: 968 225 154
Web: www.matronas-murcia.org
E-mail: amrmjornadas@alquibla.com

La UMH y el Centro Clínico de
Dermatología ofrecen cursos de
formación en este ámbito
febrero de 2011, pudiendo realizarse la preinscripción
hasta el 26 de noviembre y la matrícula del 8 de noviembre al 3 de diciembre.
Por su parte, el de Enfermería Estética se desarrollará
entre el 21 de enero y el 2 de abril de 2011, pudiendo
realizarse la preinscripción hasta el 31 de diciembre y la
matrícula entre el 1 de diciembre de 2010 y el 18 de
enero de 2011.
Más información sobre ambos cursos en:
http://dermocosmetica.umh.es; dermocosmetica@umh.es;
Tlf: 965 919 319.

Hasta el 4 de noviembre

El Colegio de Enfermería
acoge la exposición
Cromatismo, de la pintora
Carmen Garis
La sala de exposiciones del Colegio de Enfermería de Alicante
acoge desde el pasado 7 de octubre, y hasta el 4 de noviembre, una
exposición de pintura de Carmen Garis Villa titulada Cromatismo. Se
Carmen Garis (derecha) junto a asistentes a la inauguratrata de su décima exposición individual, en la que recoge la investiga- ción de su exposición
ción que viene realizando sobre la pintura en sus diferentes técnicas.
La actual exposición ha tomado el relevo en el ámbito expositivo del Colegio a la anterior a cargo del Grupo Iris.
Junto a la muestra, el Colegio acoge también la de Paraguas por la paz.
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La Cátedra de Dermo-cosmética
de
la
Universidad
Miguel
Hernández, a través del Convenio
firmado entre la citada universidad y
el Centro Clínico de Dermatología,
ha organizado dos cursos dirigidos
a Enfermería para la formación de
las enfermeras en el ámbito de la
Dermatología. Dichos cursos llevan por título Enfermería
Dermatológica y Enfermería Estética.
El de Enfermería Dermatológica dará comienzo el próximo 17 de diciembre, prolongándose hasta el 19 de

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Más de cien compañeros serán homenajeados
por sus 25 años de colegiación
Durante el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana se rendirá homenaje a más de cien compañeros que cumplieron sus 25 años de colegiación durante el año 2009.
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Imagen de la entrega de diplomas de la edición del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana de 2009

JULIO AGULLÓ RAMÓN
JOAN ALEMANY PUIG
JOSÉ ÁNGEL ASENSI GOMIS
INDALECIO ASENSIO RIQUELME
ANNUNZIATA BAEZA CORONATTI
INMACULADA BARRETO ESTEVE
LAURA BENEYTO ARMENGOT
DOLORES I. BERBEGAL DOMENECH
M. CARMEN BERNA BALLESTER
M. LUISA BOUZAN SAN MARTÍN
JOSÉ CABALLERO CARREÑO
M. CRISTINA CARDENAL MACIA
LAURA F. CARRASCO GALÁN
RAFAEL J. CARREGALO PALOMINO
AMPARO CASTAÑO ANDUJAR
ROSARIO GEMA CASTELL CRESPO
DIONISIA CELADES CATALÁN
RAFAEL CELDA BARBA
ANA Mª CERDÁ MARTÍNEZ
M. ISABEL CLIMENT SANCHÍS
PILAR COLL BERGUA
SANTIAGO CUENCA ADAM
M. VICTORIA CUEVAS HUERTAS
ALBERTO DE BENITO INGLADA
M. PAZ DE MIGUEL IBAÑEZ
M. TERESA DEL VALLE FERRER
M. NIEVES DOMENECH BOTELLA
CARMEN FERNÁNDEZ MARÍN
FRANCISCA J. FERRANDIZ GALVAÑ

JULIA M. FERRER VILAR
M. CARMEN GALVEZ CARRILLO
JOSÉ FRANCISCO GARCÍA AGUILAR
ENCARNACIÓN GARCÍA RAMÓN
Mª ESTHER GARRALETA ZAZO
VICENTE GILABERT CASTELLO
VICENTE F. GIMÉNEZ BORRÁS
MANUELA GONZÁLVEZ ROCAMORA
JULIO GUILLO PÉREZ
GLORIA M. HERMINDA BORREGO
SALVADOR HERRERO FERRANDO
AMALIA MARÍA IBAÑEZ AMOROS
GUADALUPE LÁZARO LÁZARO
ARMANDO J. LEMOS ARMIÑANA
JOSÉ LLORCA ALGADO
VICENTE LLORCA LLINARES
PEDRO LLORET VELANDO
ANA MARÍA LLUCH MARTÍNEZ
JULIA LÓPEZ ARENAS
JESÚS LÓPEZ BALLESTER
M. PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ
FILOMENA LÓPEZ VALERO
M. DEL MAR LURI PRIETO
ANTONIA R. MALDONADO MICO
SIMÓN MARÍN NAVARRO
M. DEL CAMINO MARTÍN BLANCO
INMACULADA MARTÍN MARTÍN
NIEVES MARTÍNEZ ALBEROLA
FUENSANTA MARTÍNEZ ALMARCHA

ANTONIO MARTÍNEZ HERMOSA
M. CARMEN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ADELA MARTÍNEZ MORENO
VIRTUDES P. MILÁN FERRÁNDIZ
M. JOSÉ MIRALLES MARTÍ
MARCOS MONEDERO GONZÁLEZ
BELINDA MONTERO PIZARRO
ANTONIO OCHOA TALAVERA
CATHERINE PANTALEÓN MÁRQUEZ
M. GRACIA PARRA GRACIA
TERESA PASCUAL PASCUAL
FRANCISCO LUIS PASTOR ALFONSO
JOSÉ LUIS PASTOR BLEDA
RAMÓN PASTOR GARCÍA
ANTONIA PASTOR MATEU
MARÍA CARMEN PEINADO OREA
ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ
BERNARDO JAVIER PÉREZ ASENSI
M. MERCEDES PÉREZ MONLLOR
FRANCISCO M. PÉREZ USEROS
INMACULADA PICO PICO
M. VICTORIA RAMOS ORTEGA
ROSA M. REAL SAIZ
VICENTE LUIS RICO AMORÓS
ANA RODRÍGUEZ CORBI
ALFONSO ROMERO DE ÁVILA Y G-P
JOSÉ ROMERO MALLEBRERA
M. ROSA RUIZ GÓMEZ
MANUELA SAEZ ROBLES
GUADALUPE SÁNCHEZ RUIZ
JOSÉ SANCHÍS PIQUERAS
ROSA MARÍA SANCHO RIERA
PILAR SANFELIX BAILACH
AMPARO SANTAMARÍA ALEMANY
SERGIO JOSÉ SANZ ESPLÁ
M. CARMEN SEGUÍ LLORET
JOSEFA SOLER CANALS
JOSÉ SOLER PASTOR
M. LUISA SOLER RIZO
M. NATALIA TARREGA MERI
ISABEL TRIGUEROS MARÍN
M. JESÚS VELA INSA
ISABEL VERA CHAFER
MARGARITA VERDÚ TORREGROSA
M. ENRIQUETA VICEDO GARRIGÓS
M. JOSÉ VICENT JUAN
M. JOSÉ VILLENA GOZALVO

HORARIO DE OFICINAS (DEL 1 DE OCTUBRE AL 14 DE JUNIO)
MAÑANAS: de 9.30 a 13.30 horas. • TARDES: de 17 a 19.30 horas.
Para consultar los horarios de las diferentes asesorías, contactar con las oficinas colegiales.
Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar día y hora.

COLEGIO DE ENFERMERIA DE ALICANTE. C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno. Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

