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La Asesoría Jurídica destaca la necesidad de 
comunicar con celeridad los casos de agresiones y 
las posibles reclamaciones de responsabilidad civil

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE
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Desde la Asesoría Jurídica del 
Colegio de Enfermería de Alicante 
se quiere informar a todos los co-
legiados de la necesidad de que, en 
aras a la mejor defensa legal de sus 
intereses en el ámbito profesional, 
se produzca la primera y necesa-
ria comunicación del colegiado 
en el menor tiempo posible desde 
que sean conocidos los hechos, 
tanto en los casos de posibles re-
clamaciones derivadas de respon-
sabilidad civil profesional como 
también en los casos de posibles 
agresiones al personal de Enfer-
mería que, desgraciadamente, es-
tos últimos vienen sucediéndose 
con cierta asiduidad.

La comunicación inicial en el 
tema referido a responsabilidad 
civil profesional y agresiones es 
fundamental, ya que ello permite 
a la Asesoría Jurídica colegial, no 
solo generar el parte, en el caso de 
responsabilidad civil profesional, 
que de forma inmediata se remite a la compañía asegura-
dora concertada a través del CECOVA y que todo colegiado, 
cumplidor de sus obligaciones colegiales, tiene a su dispo-
sición, sino que además permite realizar un primer análisis 
de los hechos y circunstancias que concurren, personas que 
hayan intervenido, etc.., y que precisamente por la cercanía 
de los hechos en el tiempo nos da mejores posibilidades de 
centrar nuestra defensa ante cualquier posible reclamación, 
pues debemos hacer hincapié en que no es necesaria la exis-
tencia de una reclamación o denuncia para tener que infor-
mar a vuestro Colegio de cualquier hecho o circunstancia 
que se considere relevante y que pueda previsiblemente, en 
un futuro, dar lugar a esa posible reclamación o denuncia de 
que tratamos. 

En el caso de las agresiones que en ocasiones se sufren 
en el trabajo, y que desde luego no se deben consentir en 
modo alguno, es esa inmediatez la que va a permitir la ma-
yor concreción en la denuncia y, sobre todo, poder facilitar 
a los juzgados los medios de prueba que se consideren ne-
cesarios, y que desde aquí incidimos en que, precisamente 
en estos casos, al ser la mayoría de las veces pruebas de tipo 

testifical, resulta aún más determinante esa agilidad en la 
comunicación colegiado – Asesoría Jurídica, ya que de esa 
forma se asegura el mejor resultado en la declaración tes-
tifical. 

En este sentido, hay que significar y poner de relieve que, 
precisamente en todos los casos en que la información se 
ha podido obtener desde ese primer momento en que se 
producen los hechos susceptibles de reclamación, la defen-
sa jurídica de la enfermera, tanto si es por responsabilidad 
profesional como si se trata de agresión, ha resultado menos 
complicada ofreciendo mayores garantías en su resultado, 
y ello porque al actuar desde el inicio se contemplan todos 
los detalles de lo sucedido, lo que de otra forma resultaría 
imposible, pues al mediar cierto tiempo se va olvidando 
aquello que se considera de menos interés, no solo por parte 
del afectado, sino también por parte de quienes lo han ob-
servado y son potenciales testigos. Con ello se obliga a que la 
defensa jurídica tenga que ir acomodándose a los datos que 
se van conociendo a lo largo del proceso o reclamación, sin 
poder hasta ese momento realizar una correcta valoración 
de todos ellos, ni preparar los más convenientes medios de 
prueba a nuestro favor.

Los colegiados están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil por el mero hecho de estar al 
corriente de sus cuotas
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El Hospital General 
Universitario de 
Elche acogió la 
III Jornada de 

Lactancia Materna

Con el abordaje del dolor del paciente como eje central

El Hospital Marina Baixa 
acogió las XIX Jornadas 

de Enfermería en 
Anestesia, Reanimación 
y Terapia del Dolor de la 
Comunidad Valenciana

El Hospital General Universitario de Elche 
albergó la celebración de la III Jornada de Lac-
tancia Materna destinada a los profesionales sa-
nitarios, actividad que se enmarcó dentro de la 
Iniciativa para la Humanización de la Asistencia 
al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), un proyecto 
puesto en marcha por la Organización Mundial 
de la Salud y UNICEF para animar a los hospita-
les, servicios de salud, y en particular las salas de 
maternidad a adoptar las prácticas que protejan, 
promuevan y apoyen la lactancia materna exclu-
siva desde el nacimiento. Actualmente, el Hospi-
tal Universitario de Elche ha superado la primera 
fase para la obtención de la acreditación oficial 
en esta iniciativa y cuenta ya con el denominado 
“certificado de compromiso”. Además, reciente-
mente, el Comité de Lactancia del Departamento 
ha sido galardonado con un diploma conmemo-
rativo por la labor realizada.

El evento contó con la presencia en su mesa 
inaugural de la vocal IV del Colegio de Enferme-
ría de Alicante, Montserrat Angulo, que felicitó a 
los responsables del centro sanitario por los ob-
jetivos alcanzados en cuanto a lactancia y por el 
premio citado.

Durante la Jornada se impartió una ponencia 
sobre rutinas sanitarias erróneas para la lactancia 
materna a cargo de José María Paricio Talayero, 
jefe del servicio de Pediatría del Hospital Marina 
Alta de Denia. Ponencia tras la cual cuatro profe-
sionales del hospital ilicitano contaron su expe-
riencia en la materia.

Cabe recordar que el Hospital General Uni-
versitario de Elche cuenta con un Comité de Lac-
tancia Materna que ha sido el encargado de cola-
borar con la Asociación de Apoyo a la Lactancia 
“La mama d’Elx” en la celebración de la Jornada, 
para lo cual se cuenta también con el apoyo del 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana (CECOVA).

El Hospital Marina Baixa ha acogido las XIX Jornadas de Enferme-
ría en Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor de la Comunidad 
Valenciana organizadas por la Asociación de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana en Anestesiología - Reanimación y Terapias del 
Dolor (ASECVAR-TD) que tuvieron como eje central el abordaje del 
dolor en el paciente.

Esta actividad fue inaugurada por el director de Enfermería del 
Departamento de Salud, Víctor Pomares, así como por la vicedecana 
de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Alicante, la doctora Carmen Solano, y por la presi-
denta de ASECVAR-TD, la doctora Isabel Casabona.

 Durante la apertura, el director de Enfermería del Departamen-
to subrayó que el objetivo de estas jornadas es actualizar los cono-
cimientos de estos profesionales sanitarios mediante el abordaje de 
diferentes áreas de trabajo relacionadas con los cuidados de Enfer-
mería. “Estas reuniones ponen de manifiesto la importancia que tie-
ne conocer, de primera mano, las experiencias de los profesionales 
de Enfermería en lo que se refiere a la atención sanitaria a nuestros 
pacientes, así como nuestro trabajo e interés en seguir adquiriendo 
más y nuevos conocimientos en beneficio de nuestro trabajo”, dijo 
Víctor Pomares.

Durante la jornada se desarrollaron diferentes ponencias sobre ac-
tualización de Enfermería y dolor. 

Asimismo, la doctora Isabel Casabona fue la encargada de mode-
rar una mesa debate sobre Enfermería y aspectos éticos relacionados 
con el encarnizamiento terapéutico y el derecho a una muerte digna. 
El doctor Vicente Bellver, profesor titular del Departamento de Fi-
losofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de València y 
miembro del Grupo de Trabajo de Ética y Deontología del CECOVA, 
participó en la mesa debate, aportando una mirada crítica desde el 
punto de vista de la ética. Concha Cañada, enfermera del Servicio 
de Atención e Información al Paciente del Hospital Marina Baixa, 
presentó una ponencia sobre los conflictos éticos al final de la vida 
en Enfermería y Eugenia Gordo, coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Ética y Deontología del CECOVA, ofreció una reflexión sobre la 
necesidad de paliar el dolor en el enfermo en general y en el enfermo 
terminal.

Aspecto de la mesa inaugural de la Jornada

Carmen Solano, Isabel Casabona y Víctor Pomares, en la apertura de esta actividad
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La Sociedad Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencias Comunidad Valenciana celebró su 

XIV Congreso en Alicante

Éxito de participación en las II Jornadas 
de Atención Integral a la Mujer del Hospital 

del Vinalopó

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emer-
gencias Comunidad Valenciana celebró en Alicante su XIV 
Congreso bajo el lema Urgencias: la mirada hacia el futuro, 
una actividad que contó con la participación de 500 expertos 
profesionales de las urgencias hospitalarias y de las emergen-
cias sanitarias como son médicos, enfermeras y técnicos de 
transporte sanitario. El Congreso tuvo como objetivo res-
paldar el apoyo a la especialidad sanitaria en Urgencias para 

formar profesionales expertos  que garanticen una atención 
de calidad. El Colegio estuvo representado en el mismo en el 
acto de clausura por su presidenta, Belén Payá.

Durante el mismo se abordaron diferentes aspectos relacio-
nados con la seguridad clínica en el servicio de Urgencias y una 
serie de mesas de actualización sobre el manejo ambulatorio de 
la hemorragia digestiva alta, la monitorización no invasiva o la 
ecografía en los servicios de urgencias hospitalarias.

Con respecto a Enfermería, cabe destacar la inquietud 
investigadora reflejada en las ponencias donde se reflejó la 
necesidad de trabajar desde la evidencia científica. Sobre 
esto, la fluidoterapia en el paciente crítico, la monitorización 
no invasiva o las competencias por desarrollar en Enferme-
ría, fueron otros de los temas que se trataron.

Como parte novedosa del congreso, durante las jornadas 
se llevó a cabo la presentación de un simulacro clínico de la 
atención a un paciente politraumatizado en emergencias y 
continuado en un box del servicio de Urgencias siguiendo el 
protocolo de código politrauma, instaurado inicialmente en 
el departamento de Salud de la Marina Baixa y extendido a 
otros departamentos de Salud.

Circular 11/2011

El Hospital del Vinalopó ha celebrado su II Jornada de 
Atención Integral a la Mujer durante la gestación, parto y 
puerperio que este año giró en torno a La importancia del 
acompañante, actividad que contó con representación del 
Colegio en la persona de la vocal IV, Montserrat Angulo, y 
de la Organización Colegial de Enfermería en la Comunidad 
Valenciana a través de su presidente, Jose Antonio Ávila.

Más de 300 profesionales autonómicos, en su mayoría en-
fermeras (buena parte de ellas matronas), ginecólogos, fisio-
terapeutas, auxiliares de Enfermería y grupos de ayuda a la 
lactancia, se dieron cita en esta Jornada, cuya presidenta del 
Comité Organizador fue la matrona y supervisora del Área de 
Atención Integral a la Mujer del Vinalopó Noelia Rodríguez. 
A lo largo de la misma se profundizó en las cualidades del pa-
pel del acompañamiento a las mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio desde todas las perspectivas posibles.

La profesión enfermera tuvo una destacada participación 
en este evento. De este modo, Blanca Herrera, matrona del 
Hospital de Baza, expuso una ponencia orientada hacia las 
guías de buenas prácticas. Modesta Salazar, matrona y doc-
tora por la Universidad de Alicante, analizó la evolución his-
tórica del acompañamiento durante el parto apelando a las 
nuevas formas de familia que se han dado durante los últi-
mos años. Por su parte, Casilda Velasco, matrona y profesora 
en la Universidad de Jaén, centró su ponencia en la violencia 
de género.

La jornada finalizó con la concesión de premios, entre-
gando Montserrat Angulo el premio otorgado por el Colegio 
al Mejor Póster Científico al trabajo titulado Estandarización 
de los cuidados de Enfermeria durante la cesárea, cuyo auto-
res fueron María Sánchez Guerrero, Ana Rodríguez Alonso, 
Estefanía Pascual Narejos y Carmen Canales Pertegal.

En la imagen, de izquierda a derecha, Juan Andreu Galvez, Eduardo 
Cazorla, Eduardo Amorós, José Antonio Ávila, Ramón Navarro, José 
David Zafrilla, Noelia Rodríguez y Montserrat Angulo

Imagen de la mesa de clausura del Congreso en la que estuvo presente 
Belén Payá
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Enfermería demanda implicación en el abordaje 
de las enfermedades crónicas en la II jornada de 

innovación para la gestión de estos pacientes

El Colegio acogerá la II Jornada de Cooperación 
al Desarrollo el 31 de enero

Un total de 15 proyectos, elaborados por los departamen-
tos de Salud de Elche, Elda, General de Alicante, Sant Joan, 
La Fe, Dr. Peset, Arnau de Vilanova-Lliria, Requena y Gene-
ral de Valencia, que han repercutido en una mejora del con-
trol de la enfermedad crónica, fueron presentados durante 
la II Jornada de Innovación para la Gestión del Paciente con 
Enfermedades Crónicas en la Comunitat, celebrada en Ali-
cante y coordinada por el Departamento de Salud Alicante 
- Sant Joan d’Alacant, en colaboración con la Fundación para 
el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO).

Cabe destacar que el 36% de estas presentaciones corrie-
ron a cargo del personal de Enfermería, el 14% fueron tra-
bajos elaborados por facultativos y el 50% fueron proyectos 
mixtos entre ambas categorías, lo que, según los organiza-
dores, demuestra el interés de los profesionales de la Comu-
nidad Valenciana por realizar un trabajo multidisciplinar y 
global en la atención del paciente crónico.

Estas experiencias trataron sobre el abordaje de las úlce-
ras, las infecciones, la EPOC, el paciente pluripatológico y el 
ámbito sociosanitario, la evaluación de la calidad de vida y la 
satisfacción del usuario, la frecuentación y los ingresos evita-

bles, y los perfiles de los pacientes y riesgos. Métodos como 
la continuidad de cuidados, el uso de redes sociales, la inte-
gración entre niveles asistenciales, la comunicación y la crea-
ción de nuevos perfiles de Enfermería para el manejo de casos 
complejos (la Enfermera de Enlace Hospitalario, EEH, y la 
Enfermera de Gestión Comunitaria, EGC) completaron las 
exposiciones con respecto a la gestión del paciente crónico. 

La Organización Colegial de Enfermería estuvo repre-
sentada en esta actividad por la presidenta del Colegio, Belén 
Payá, y por el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, 
quien en su intervención en su apertura aprovechó la pre-
sencia de gerentes y directores de departamentos de Salud, 
jefes de servicio y de zona, directores de Enfermería y pro-
fesionales en general para pedir que se tenga en cuenta a las 
enfermeras a la hora de optimizar los recursos del sistema 
sanitario dada la actual situación de crisis.

El acto de clausura contó con la asistencia del conseller 
de Sanidad, Luis Rosado, que manifestó que en el actual 
marco de cambio asistencial de los pacientes crónicos que 
está acometiendo la Conselleria de Sanitat, se han de tener 
en cuenta las propuestas que surgen de la mano de los profe-
sionales sanitarios.

El Colegio de Enfermería de Alicante acogerá el próximo 31 de enero la II Jor-
nada de Cooperación al Desarrollo “Enfermeras en el mundo: transculturalidad de 
los Cuidados”.

En próximas circulares informativas y en la web del Colegio (www.enferalicante.
org) se irán facilitando los detalles de esta actividad. También se podrá estar al tanto 
de la concreción de la jornada a través de los medios propios del Grupo.

El conseller de Sanidad, Luis Rosado, estuvo presente en el acto de clausura

Web: www.cooperacionenfermeria.org
Blog: http://untechoenelaire.blogspot.com  
Facebook: www.facebook.com/Coopenf
Twitter: @coopenf
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El Estudio Cardiovascular Valenciano 
(ESCARVAL) celebró sus primeras jornadas 

de comunicación de resultados
Presentar los resultados de la 

implantación del Estudio Car-
diovascular Valenciano (ESCAR-
VAL), en el que están participan-
do 916 médicos y enfermeras de 
Atención Primaria, fue el objetivo 
de una jornada celebradas en el 
Colegio de Médicos de Alicante. 
El Colegio de Enfermería estuvo 
representado en ella a través de su 
presidenta, Belén Payá, en los ac-
tos de inauguración y clausura.

ESCARVAL es un programa 
marco de docencia, investigación 
y mejora asistencial con amplia 
participación pluridisciplinar cuyo 
fin principal es la mejora del abor-
daje del paciente con enfermeda-
des cardiovasculares o con riesgo 
de presentarlas, en el ámbito de la 
Atención Primaria de salud, y en el 
contexto del Plan de Prevención y 
Control de las Enfermedades Car-
diovasculares en la Comunidad Va-
lenciana. Los resultados proporcionarán una evaluación con-
tinua de la situación de estas enfermedades en la Comunidad 
Valenciana y darán información de los cambios producidos 
con las intervenciones, constituyéndose como una plataforma 
de primera línea para la investigación cardiovascular.

El Estudio consta de tres partes: Escarval Riesgo, Escar-
val Prevención y Escarval Transversal. Escarval Riesgo con-
siste en la realización de un seguimiento entre 2007 y 2012 a 
la población que padece diabetes, hipertensión y dislipemia. 
Escarval prevención, por su parte, es un  programa de segui-
miento que tiene una duración de 10 años que comenzó en 
enero de 2010 y que se realiza sobre una muestra de 50.000 
personas mayores de 40 años para conocer mejor la evolu-
ción de las enfermedades cardiovascualres y sus factores de 
riesgo. Por último, Escarval Transversal se materializa en la 
realización de cortes cada seis meses para conocer la evolu-
ción de los factores de riesgo. 

Gracias a ello se ha conseguido detectar que en la po-
blación de la Comunidad Valenciana  entre 2007 y 2011 los 
diagnósticos tanto para HTA, DLP y DM se sitúan en la ac-
tualidad en 17%, 14% y 7%, respectivamente, con un incre-
mento de en torno al 20-30%; junto a ello, que el incremento 
de los cribados recomendados (PAPPS) tanto para presión 

arterial, colesterol, glucemia, alcohol y tabaco es de en torno 
al 67-90% y que el control de los factores de riesgo CV ma-
yores se ha visto mejorado en HTA (37 a 51%), en DLP (50 a 
67%) y en DM (32 a 44%).

Los profesionales, enfermeras y médicos de familia par-
ticipantes en este Proyecto realizaron un curso de un año de 
duración en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud 
para la actualización en el manejo de la patología cardiovas-
cular. Estos profesionales han mostrado en el seguimiento 
posterior una mejora en la calidad del registro de los factores 
de riesgo cardiovascular, en el nivel de conocimiento en los 
diagnósticos nuevos y en el control de los conocidos. Fruto 
de ello se han ofrecido consejos de dieta y ejercicio a más 
del 80% de la población incluida, consejos sobre consumo 
de alcohol a más del 60% y se ha detectado el grupo de edad 
50-59 años como el grupo donde las actividades de cribado 
de estos factores son más necesarias.

Como resultado, datos de ESCARVAL en esta fase de su 
desarrollo apuntan a que ha mejorado el control de la hiper-
tensión arterial, diabetes y dislipemia entre un 20-30% y ha 
mejorado el cribado de presión arterial, glucemia o coles-
terol en población general para detección precoz entre un 
300-2000%

La presidenta del Colegio, durante su participación en esta actividad

NECROLÓGICA

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestra compañera Josefa 
Cid Diego, por lo cual transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares 
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Celebradas en el Hospital de San Vicente del 
Raspeig las I Jornadas de Fibromialgia

El Hospital de San Vicente del Raspeig, a través de la Uni-
dad de Fibromialgia del Centro de Atención Integral (CAI–
FM), ha celebrado las I Jornadas de Fibromialgia, que con-
taron, entre los diversos ponentes, con la presencia de una 
enfermera especializada en esta patología en la mesa redonda 
Abordaje de Enfermería de la fibromialgia, y con el director de 
Enfermería del Departamento de Salud de Alicante-Hospital 
General, Miguel Ángel Fernández, como moderador. 

La enfermera Ana Moyano, de la Unidad de Fibromialgia  
del Hospital de San Vicente del Raspeig, detalló la impor-
tancia de adquirir hábitos saludables para reducir el impacto 
de los síntomas de esta enfermedad de etiología descono-
cida, que se caracteriza por el dolor crónico generalizado 
músculo-esquelético, que el paciente localiza en el aparato 
locomotor, acompañado habitualmente de fatiga, alteracio-
nes del sueño, parestesias, ansiedad, depresión y dispepsias, 
entre otros problemas. 

En la ponencia Hábitos nutricionales, higiene del sueño y 
ejercicios de relajación. Consulta de Enfermería, Moyano ex-
plicó que “la educación de las personas aquejadas de fibro-
mialgia en la adquisición de hábitos de vida saludables para 
intentar disminuir sus síntomas y mejorar su calidad de vida 
es un objetivo prioritario”. 

Moyano resaltó la importancia de “una adecuada nutri-
ción para evitar desequilibrios, los conocimientos en la hi-
giene del sueño como elementos clave para tener un buen 
descanso, y el aprendizaje en técnicas de relajación para do-
tar a estas personas de recursos que les ayuden a afrontar 
situaciones de manera más tranquila”.

El evento científico sirvió para promover la comuni-
cación y la colaboración entre distintos profesionales sa-
nitarios con el objetivo de aproximarles a esta patología  e 
implicarlos en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
esta enfermedad en la Atención Primaria. Así, el programa 
de la Jornada incluyó un taller sobre los criterios de deriva-
ción a la Unidad de Fibromialgia a cargo del reumatólogo 
Joaquim J. Esteve, del Hospital General de Universitario de 
Alicante, que fue moderado por María Ángeles Cárceles, 
directora de Enfermería del Hospital San Vicente del Ras-
peig.

El responsable de la Unidad de Fibromialgia del Hospi-
tal de San Vicente, Francisco Ortín, recordó que los “pro-
fesionales de esta Unidad de tratamiento y seguimiento, 
referente en la Comunidad Valenciana, atienden cada año a 
un millar de pacientes desde su puesta en marcha en 2004”. 
Así, el Centro de Atención Integral de Fibromialgia fun-
ciona desde hace siete años, fue el primero que se creó en 
España y todavía es el único de la Comunidad Valenciana. 
Ofrece un tratamiento multidisciplinar que incluye desde 
fármacos a ejercicio físico o tratamiento psicológico para 
los pacientes aquejados de fibromialgia, una patología que 
afecta a entre un 2 y un 4 por ciento de la población.

Miguel Ángel Fernández y Ana Moyano, en la mesa redonda sobre Enfermería y Fibromialgia

Circular 11/2011

El Centro de Atención Integral de Fibromialgia de San 
Vicente del Raspeig funciona desde hace siete años y 
fue el primero que se creó en España
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Enfermeras escolares 
entregan el póster 

ganador de un premio 
a la directora del centro 

en el que se realizó 
el estudio

Nuevos 
establecimientos 

con convenios 
comerciales

Las autoras del trabajo ganador del primer premio de pósters 
del III Congreso Nacional de Salud Escolar hicieron entrega del 
mismo a la directora del instituto en el cual se había llevado 
a cabo el estudio, María García Artero del Instituto La Nía de 
Aspe, en agradecimiento al apoyo por su parte y de todo el centro 
para haber podido realizarlo.

El trabajo, titulado Intervención de un equipo multidisciplinar 
en el ámbito educativo para la creación de hábitos saludables 
sobre actividad física y alimentación en adolescentes, fue obra 
de las enfermeras escolares Remedios Martínez Navarro, Nuria 
Sánchez García, Belén Coves Vidal y Olga Wodak Ocaña.

El póster plasmó los resultados de un estudio trasversal 
realizado durante el curso escolar 2009-2010 en el citado 
instituto. La muestra inicial partió de 348 alumnos de los 
cuales 262 participaron en el estudio de forma completa. Para 
el trabajo se realizaron medidas antropométricas a los alumnos,  
posteriormente se les pasó un cuestionario basado en preguntas 
de los cuestionarios validados  PERSEO, PAQ-A  y el cuestionario 
de la encuesta de salud  de la Comunidad Valenciana  2004-
2005 sobre su alimentación y actividad física. Posteriormente 
la enfermera escolar, junto con la nutricionista, realizó charlas 
sobre alimentación, resolviendo dudas y falsos mitos sobre 
alimentación, mientras que el profesor de Educación Física, 
Antonio Martínez Navarro, pactó ejercicios con los alumnos 
incluso fuera del horario escolar. Tras terminar las charlas se 
volvió a pasar el mismo cuestionario y se volvieron a realizar  
medidas de peso y talla en los alumnos.

Como conclusión general se puede destacar el hecho de la 
existencia de sobrepeso en los adolescentes y que a través de 
la colaboración de un equipo multidisciplinar dicho sobrepeso 
se puede disminuir con un seguimiento mutuo por parte del 
equipo, demostrando así la conveniencia de la Educación para 
la Salud para la creación y adquisición de hábitos saludables en 
los adolescentes.

El Colegio de Enfermería de Alicante 
ha ampliado la relación de establecimientos 
comerciales con los que mantiene convenios de 
colaboración y ha aumentado con algunos de 
ellos la cartera de descuentos y ventajas para 
los colegiados. A continuación se detalla esta 
información en cada una de las empresas.

ÓPTICA DR. FLEMING 
Dirección:  C/ Doctor Fleming, 23 - 03690 - San 
Vicente del Raspeig
E-mail: guillermo@opticadoctorfleming.com 
Web:  www.opticadoctorfleming.com
Tlf.: 96 567 27 08 
Descuento: 15% en los servicios 

HOTEL SERVIGROUP MONTIBOLI *****
Dirección: Partida Montíboli S/N - 03570- Villajoyosa
E-mail: montiboli@servigroup.es 
Web: www.montiboli.com
Tlf.: 96 589 02 50
Descuento: 20% de descuento en la habitación, 
cuyo precio incluye desayuno (excepto en fechas 
o intervalos concretos: Semana Santa, fechas en 
festivos de Navidad, etc).
1 entrada gratuita al circuito Spa por persona y por 
estancia.
Detalle bienvenida en la habitación.

POLICLÍNICA SAN BLAS SALUD 
Dirección: C/ Padre Recaredo de los Ríos, 39 - 
03005 - Alicante 
E-mail: sanblassalud@telefonica.net
Web: www.sanblassalud.com 
Tlf.: 96 592 38 13
Amplia su oferta con servicio de reconocimiento 
de conductores, armas, barcos, etc.
La oferta para los colegiados y familiares es del 
20% de descuento sobre la tarifa en vigor.

CLÍNICA PODOLÓGICA VELASCO
Podólogo: Asier Velasco Fernández
Dirección: C/ Antonio Maura, nº 20. 03013 
Alicante
E-mail: asiervelasco@live.com
Web: www.competic.es/clinicapodologicavelasco
Tlf.: 96 520 43 30
Descuentos: Quiropodias (eliminación callos, 
durezas, uñas encarnadas): 20%
Exploraciones biomecánicas de la marcha (estudio 
digital de la huella en estática y dinámica): 20%
Plantillas funcionales o acomodativas: 15%
Tratamientos de papilomas: 20%

De izquierda a derecha Antonio Martínez Navarro, Remedios Martínez Na-
varro, Nuria Sánchez García, María García Artero, Angel Martín Santo (jefe 
de estudios del instituto) y Olga Wodak Ocaña 
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Circular 11/2011

Las Cortes Valencianas se sumaron al 
Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer

Las Cortes Valencianas se sumaron a la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer con una declaración institucional a través de la cual  
mostrar su rechazo total a cualquier tipo de violencia que 
puedan sufrir las mujeres porque ésta es una manifestación 
extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y repre-
senta una clara conculcación de los derechos humanos. 

“En un estado de derecho como el nuestro no puede ni 
debe tener cabida ningún tipo de violencia que se ejerza con-
tra las mujeres, bien sea desde el abuso y daño físico, verbal, 
emocional, económico o psicológico, inducción a la mujer 
para ejercer la prostitución, coacciones, amenazas y el favo-
recimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fi-

nes de explotación sexual. Son ya más de 50 las mujeres que 
han fallecido este año en nuestro país víctimas de esta lacra”, 
se indicaba en dicha declaración. 

La institucionalización del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer es el resultado de un 
creciente movimiento internacional para acabar con la trá-
gica situación que afecta la vida de las mujeres y que supone 
una barrera para el desarrollo de las naciones.

Desde las Cortes se apuntaba que si bien, cada vez se 
están desarrollando más medidas y actuaciones para hacer 
frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres, aún 
queda un largo camino para que las mujeres puedan vivir 
libres de esta amenaza, por lo que es necesario un esfuerzo 
conjunto de las diferentes instituciones, administraciones y, 
cómo no, de la sociedad civil para que las mujeres y los hom-
bres puedan tener las mismas oportunidades de desarrollar 
su proyecto vital en condiciones de igualdad.

Asimismo, se destacaba que “en nuestra Comunidad, la 
Generalitat ha puesto en marcha desde 1995 diferentes pla-
nes de igualdad de oportunidades así como planes de medi-
das para combatir la violencia y, además, las Cortes Valen-
cianas en la legislatura anterior consensuaron un borrador 
de ley en la Comisión Especial para el Estudio de la Violen-
cia de Género en la Comunidad Valenciana que contempla 
medidas de prevención y asistencia integral a las víctimas”.


