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Circular 4/2011

Autoridades de diferentes ámbitos y colegiados
no faltaron a la cita del Día de la Enfermería de
la Comunidad Valenciana
Un lema. Un acto
institucional organizado en torno al mismo
y un programa con
diferentes apartados
para reconocer la labor
en diferentes ámbitos
de las enfermeras y de
personas, empresas o
instituciones relacionadas con la profesión.
Así se estructuró un
año más el Día de la
Enfermería de la Comunidad Valenciana
celebrado por el Colegio, en esta ocasión
presidido por el lema
Formación continuada:
Belén Payá, Sonia Castedo y Sofía Clar, en la mesa presidencial del acto
Garantía de calidad.
Un acto al que
mejor calidad para que todos los profesionales puedan ejerlos colegiados volviecer su actividad diaria en las mejores condiciones de calidad
ron a dar su respaldo llenando por completo el salón en el
en beneficio de la salud”.
que se realizó y que contó con la asistencia de autoridades
En el mismo sentido se manifestó Sofía Clar, quien añacomo Sofia Clar, directora general de Asistencia Sanitaria
dió que “la actualización de conocimientos o formación
de la Conselleria de Sanidad, y Sonia Castedo, alcaldesa
continuada es una máxima compartida por la Administradel Ayuntamiento de Alicante, a las que acompañaron en la
ción pública y los profesionales de la salud; esta renovación,
mesa presidencial Marina Leal, vicedecana de Enfermería
llevada a la práctica, ayuda a la mejora de la atención a la
de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche, Eva Mª
población y aumenta la satisfacción no sólo de los pacientes,
Gabaldón, vicedecana de Calidad y Alumnado de la Faculsino también de los profesionales, que son elementos clave
tad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante,
en una asistencia de calidad”.
José Antonio Ávila presidente del Consejo de Enfermería
Sofía Clar expresó su agradecimiento a los profesionales
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Francisco Javier
de Enfermería que a lo largo del tiempo, y más en los moPareja, presidente del Colegio de Enfermería de Castellón,
mentos actuales, han mantenido una actitud positiva y de
Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de
compromiso frente a la formación continuada y también un
Valencia, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicompromiso día a día hacia el paciente, como lo demuestra
cante, Belén Payá.
su alta participación en actividades formativas y de actualización”.
Coincidencias sobre el lema
Por su parte, la alcaldesa de Alicante se refirió también al
Precisamente esta última comentó durante su intervenlema de este año indicando que “es obvio que la Enfermería
ción lo apropiado del lema elegido para este año, ya que
del siglo XXI tiene grandes retos no sólo en el avance cien“junto con la ordenación y el control deontológico de nuestífico y tecnológico, sino también en el tratamiento de difetro ejercicio profesional, la formación continua constituye
rentes enfermedades” y en ello juega un papel importante la
una de las funciones esenciales de las organizaciones coleformación continuada.
giales y debemos trabajar para que ésta sea accesible y de la
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Celebrado bajo el lema de Formación continuada: Garantía de calidad
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Día de la Enfermería de la
Justificación del lema
La justificación del lema elegido para este año correspondió al presidente del CECOVA, José Antonio Ávila,
quien hizo hincapié en la importancia que tiene la formación continuada, no sólo para las enfermeras en relación
con la calidad de su trabajo diario para la prestación de cuidados a los ciudadanos, sino también para las organizaciones sanitarias como proveedoras de servicios de salud a la
sociedad.
El presidente del CECOVA destacó la apuesta del Colegio de Enfermería de Alicante por la formación continuada,
ya que no sólo no ha reducido el esfuerzo en este sentido,
sino que lo ha mantenido e incluso incrementado cumpliendo el mandato estatutario que tiene como entidad colegial.
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Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que
cumplieron 25 de Colegiación
Cumplir veinticinco años de colegiación es una ocasión
que merece ser celebrada y destacada convenientemente y
ése es el objetivo de este apartado incluido en los actos del
día grande de la Enfermería autonómica.

Premio Mejor Labor Profesional de Enfermería
2013
Este año, la Junta de Gobierno del Colegio decidió que este premio tuviese un doble ganador para
reconocer simultáneamente las trayectorias de,
por una parte, los profesionales de Enfermería del
Servicio de Urgencias Generales del Hospital General Universitario de Alicante (imagen superior)
y, por otra, de los de la Consulta de Enfermería de
la Unidad de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca del Hospital General Universitario
de Elche (imagen inferior). Una distinción que se
entrega a propuesta de los directores y coordinadores de Enfermería, dado que son ellos quienes
mejor conocen el trabajo que se lleva a cabo desde
sus áreas de responsabilidad.
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a Comunidad Valenciana

XI Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
Un estudio sobre la seguridad del paciente en el
Hospital General Universitario de Alicante titulado Variables explicativas de la percepción de seguridad del paciente durante la estancia hospitalaria
relacionada con los cuidados de Enfermería en el
Hospital General Universitario de Alicante: 20112013. Cuestionario Seguridad con los Cuidados Enfermeros (SCE v2) se alzó con el máximo galardón,
dotado con 3.000 euros, en la undécima edición
del Premio CECOVA de Investigación en Enfermería de la Comunitat Valenciana. Sus autores
fueron las enfermeras Clara Abellán, Manuela Domingo, Nieves Izquierdo y el director de Enfermería del Departamento de Salud Alicante-Hospital En la imagen, Clara Abellán, Manuela Domingo, Nieves Izquierdo recogen el premio de manos del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y de Ramón Satorra,
General, Miguel Ángel Fernández.
El segundo premio, dotado con 2.000 euros, re- director regional comercial de Alicante de Banco Sabadell.
cayó en el trabajo Elaboración de una propuesta de
valoración enfermera basada en el modelo de Virginia Henderson a través de la investigación-Acción participativa, de
la enfermera Marta Terrón Pérez, de la Unidad de Oncohematología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).
El tercer premio, dotado con 1.000 euros, fue para los profesionales de Enfermería Salvador Llopis, Josefa Alandeta y Mar López por el trabajo de investigación Educación para la Salud, frecuentación, seguimiento y evolución de
los factores de R.C.V. de pacientes crónicos con diabetes mellitus tipo 2 en la consulta enfermera del Centro de Salud de
Algemesí (Valencia).
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Reconocimiento a Supervisores de Enfermería de
Docencia, al equipo de Docencia del Colegio de Enfermería y a la enfermera Nieves Izquierdo García
Este año se contó con un reconocimiento a los supervisores de Enfermería de Docencia de los centros
públicos y privados de la provincia de Alicante por la
labor desarrollada desde sus áreas en beneficio de la
formación de las enfermeras.
Junto a ello se reconoció la labor formativa que se
lleva a cabo desde el Colegio con un homenaje personalizado en los miembros del equipo de docencia colegial.
Este apartado incluyó también un homenaje a Nieves Izquierdo por la innovación a la hora de crear y
poner en marcha las sesiones clínicas para el personal
de Enfermería en el Hospital General Universitario de
Alicante.
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Día de la Enfermería de la
Nombramiento Colegiada de Honor 2013
El reconocimiento a la trayectoria colegial con el
nombramiento de Colegiada de Honor fue este año
para Elena Ferrer, supervisora de Docencia del Departamento de Salud de Elda. Una trayectoria que la llevó
a estar vinculada al Colegio como miembro de su Junta de Gobierno en la que ocupó la vocalía encargada
de coordinar las actividades de formación, una materia
que centró, precisamente, el lema de esta edición.
La presidenta del Colegio, Belén Payá, fue la encargada de realizar su nombramiento tras glosar su figura
personal, profesional y colegial con una emotiva intervención.
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XXIII Premio Periodístico Colegio de Enfermería
La vigésimo tercera edición del Premio Periodístico
fue para la edición de Alicante del periódico El Mundo
en agradecimiento a la labor de los profesionales de los
medios de comunicación que más contribuyeron a la
difusión de nuestra profesión para que la sociedad nos
conozca, si cabe, un poco más y mejor. En su representación lo recogió la redactora de Sanidad Teresa López.

Miembro de Honor del Colegio
El nombramiento como Miembro de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante supone otorgar un reconocimiento a una empresa, persona o entidad ajena
a la profesión por su apoyo a ella. Este año la empresa
elegida fue Banco Sabadell por su apoyo al desarrollo
de la profesión colaborando en la celebración de actividades de formación e investigación y por el apoyo a los
colegiados a través de productos financieros bancarios
específicos para colectivos. Ramón Satorra, director
regional comercial de Alicante de Banco Sabadell, y
Jose Manuel Martos, director de Colectivos Profesionales Regional de Alicante, recogieron el premio de
manos de la presidenta del Colegio, Belén Payá.
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a Comunidad Valenciana
Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería
Elena Navalón recibió este año este reconocimiento.
Lidia Montero, secretaria del Grupo de Cooperación al
Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante, presentó a la galardonada destacando la realización de su
trabajo bajo la preocupación de las necesidades de la
población en todas partes del planeta, tanto en el norte
como en el sur a base de un fuerte compromiso con
la cooperación internacional. Lidia Montero hizo un
repaso de las actividades de Elena Navalón como cooperante, resaltando su compromiso en prepararse cada
día haciendo bueno el lema elegido para este año.

Consulta todas las fotos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana en la Galería
fotográfica de la web del Colegio (www.enferalicante.org: Servicios, Comunicación y prensa)
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Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
El reconocimiento a la Labor Sociosanitaria de
Enfermería 2013 fue para el personal de Enfermería
de la Asociación Alguibama. La vocal V del Colegio
de Enfermería de Alicante, Belén Estevan, fue la encargada de poner en valor los méritos de esta asociación repasando tanto su historia como las numerosas
actividades que realiza.
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28 de febrero de 2014

Colegio y Balneario de Archena organizan una
jornada de introducción a los tratamientos con
aguas minero-medicinales
El Balneario de Archena y el Colegio de Enfermería de Alicante van a celebrar el 28 de febrero de
2014 en las instalaciones del citado balneario las
II Jornadas de introducción a los tratamientos con
aguas minero-medicinales.
La jornada permitirá abordar aspectos tales
como las generalidades y técnicas de aplicación de
las aguas termales, los ejercicios en el agua, los tratamientos termales en patología de aparato respiratorio, los tratamientos termales en patología de
aparato locomotor y prácticas termales.
El precio de esta actividad es de 30 € e incluye
asistencia a la jornada, desplazamiento en autobús,
comida y cóctel de despedida.
Las plazas son limitadas y se reservarán por
riguroso orden de inscripción, para lo cual es preciso reservar en las oficinas colegiales (telf. 965 12
13 72 / 965 12 36 22).

De izquierda a derecha, el vicepresidente del Colegio, Antonio Verdú, y el director general del
Balneario, Miguel Lloret

PROGRAMA

08:00 h. Salida en autobús desde el Aulario 1 de la Universidad de Alicante.
09:30 h. Aproximadamente, llegada al Balneario de Archena.
10:00 h. Generalidades y técnicas de aplicación de las Aguas Termales. Dr Luis Ovejero.
11:00 h. Descanso para coffee break.
11:15 h. Ejercicios en el agua. Dr. Miguel Angel Colomer.
11:45 h. Tratamientos termales en patología de aparato respiratorio. Servicios Médicos.
12:15 h. Balneario y alimentación. Dra. Carmen Valenzuela.
12:45 h. Tratamientos termales en patología de aparato locomotor. Dr. Juan Andrés Barroso.
13:15 h. Visita al Balneario. Un recorrido por su historia. Juan Lloret Pérez. Conservador del Museo de Balneario de Archena.
14:15 h. Comida en las instalaciones de Balneario de Archena.
16:30 h. Prácticas termales: Lodos, Estufa húmeda termal, Termarchena…
19:00 h. Uso de Piscinas Termales. 8.000 m2 de agua termal con chorros, jacuzzis, camas de burbujas, ríos de corriente…
20:30 h. Cóctel en los Salones del Hotel León.
21:45 h. Salida del autobús y regreso a Alicante.
NOTA: Las actividades matinales tienen carácter teórico, mientras que las de la tarde son teórico-practicas, por lo que los asistentes deberán llevar obligatoriamente bañador, toalla, gorro y chanclas de goma. Para quienes deseen aprovechar y pasar el fin
de semana en el Balneario, podrán disfrutar de unos precios especiales para los colegiados.
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CONDICIONES DE ALOJAMIENTO PARA LAS NOCHES DEL 28-02 Y DEL 01-03-2014
ALOJAMIENTO

HABITACION DOBLE

HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL

Hotel León ***

32 € -15% dto. Colegiado 27’20 €

52 € -15% dto. Colegiado 44’20 €

Incluye: Alojamiento y libre acceso a piscinas termales dos dias. Dto. del 15% adicional si reservan con más de 21 días
de antelación.
Precios por persona y noche. Válido para la noche del 28-02 y 01-03. Condiciones vigentes según disponibilidad de
plazas.

Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de inscripción, para lo cual es
preciso reservar en las oficinas colegiales (telf. 965 12 13 72 / 965 12 36 22)
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Con la asistencia de unos 700 profesionales

Las XIX Jornadas de Enfermería del HGU
de Alicante debatieron sobre el paciente
experto y sobre Enfermería y la farmacia en
los departamentos de Salud

Colegio de Enfermería de Alicante

Sumando esfuerzos, multiplicando resultados fue el lema de la XIX edición de
las Jornadas de Enfermería sobre Divulgación de Trabajos Científicos del Departamento de Salud Alicante-Hospital
General a las que asistieron alrededor de
700 profesionales entre enfermeras, auxiliares, matronas y fisioterapeutas de la
provincia de Alicante.
El desarrollo de las jornadas incluyó una conferencia inaugural sobre
el paciente experto, desde el punto de
vista de paciente activo, corresponsable
y coparticipe en el compromiso con el
sistema sanitario para llevar a cabo estrategias de autocuidado y autocontrol
de sus problemas de salud. La conferencia fue impartida por Javier Blanquer
Gregori, doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad Miguel Hernández,
especialista y tutor docente en Medicina El salón de actos del HGUA, durante la conferencia de clausura
Familiar y Comunitaria y miembro de la
Sociedad Valenciana de Medicina FamiSalud de toda la provincia de Alicante.
liar y Comunitaria.
En esta ocasión, y debido a que las jornadas resultan muy
Junto a ello se incluyó también una mesa de expertos soatractivas para los investigadores, se presentaron un total de
bre Enfermería y la farmacia en los departamentos de Salud
29 trabajos científicos, de los cuales 18 fueron comunicacioen la que los ponentes pusieron de manifestó la necesidad de
nes orales y 11 tipo cartel.
que existan protocolos establecidos de reutilización farmaLa inauguración corrió a cargo del equipo directivo del
cológica, cambiando las leyes si es necesario.
Hospital General Universitario de Alicante, así como del
El programa se complementó con diferentes mesas de
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y de la presicomunicaciones que se desarrollaron bajo los lemas de Imdenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá.
portancia de los productos en los cuidados y Cuidados y cuiLa clausura corrió a cargo del conseller de Sanidad, Manuel
dadores: sumando esfuerzos.
Llombart.
Además de estos aspectos troncales, el encuentro ofreció
Al final de la jornada se ha hizo entrega de los premios
el foro de divulgación científica adecuado para la presentaconcedidos tanto por el Comité Científico como por votación, debate y traslado a la práctica clínica de todas aquellas
ción popular ya que, una de las señas de identidad de estas
iniciativas presentadas en forma de comunicación o cartel, y
jornadas es que se pide al público que emita su dictamen a
de los que fueron autores profesionales de las Ciencias de la
los mejores trabajos.
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El Colegio colaboró un año más en los actos
con motivo del Día Mundial de la Diabetes
celebrados en Elche
El Centro de Congresos de Elche acogió el pasado mes de noviembre una serie de actos con motivo
del Día Mundial de la Diabetes, en los cuales se contó con la colaboración del Colegio de Enfermería de
Alicante y del CECOVA.
Bajo el lema de Protejamos nuestro futuro se desarrolló un programa de actividades que incluyó dos
conferencias: una a cargo de María Isabel Pérez Soto,
internista del Hospital del Vinalopó de Elche, sobre
la diabetes en la Tercera Edad, y otra de Miguel Ángel Fuentes Castelló, pediatra del Hospital General
Universitario de Elche y miembro de la Sociedad Española de Endocrinología Infantil, sobre la alimentación y el ejercicio físico en la diabetes.
Junto a ello, se llevó a cabo también la realización
de pruebas gratuitas de medición de los factores de
riesgo para prevenir la diabetes, como extracciones
de sangre para comprobar los niveles de azúcar, tomas de la tensión arterial, medición del perímetro
abdominal y realización del test Findrisk, que per- En la imagen, alumnos de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera realizando
las pruebas gratuitas de cuidados de la salud con motivo del Día Mundial de la Diabetes
mite detectar el riesgo que tiene el paciente de tener
diabetes en los próximos diez años.
La realización de estas pruebas se enmarca en la conmeEsta actividad fue coordinada por el profesor de
moración
del Día Mundial de la Diabetes que organiza la
la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche Fernando
Asociación
de Diabéticos de Elche y Comarca, con la que la
Fernández Candela. Para Ricardo Martín, vocal II del CoUniversidad
Cardenal Herrera-CEU viene colaborando deslegio, profesor de Enfermería y uno de los coordinadores
de
que
implantara
la titulación de Enfermería en Elche con
de esta iniciativa, “estas pruebas que venimos haciéndolas
el objetivo, asegura Ricardo Martín, de que “el conocimiento
desde el año 2005 nos han permitido detectar más de 200
que se genera en la Universidad repercuta en la sociedad ilipersonas con diabetes, que posteriormente hemos derivado
citana” además de que la población vea a la enfermera como
a su médico para que estableciera el diagnóstico definitivo y
profesional referente en el cuidado y educación de las persosu tratamiento. No hay que olvidar que el 45% de la poblanas con diabetes.
ción que tiene diabetes lo desconoce, de ahí la importancia
de la detección precoz”.
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19.865, número del
Colegio para Navidad
y El Niño
El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición de los colegiados un año más el número 19.865 para
los próximos sorteos de Navidad y El Niño.
Este año se ofrecen nuevamente décimos completos
sin recargo. Mucha suerte a todos en ambos sorteos.

NECROLÓGICA
La Junta de Gobierno del Colegio quiere informar del fallecimiento de nuestros compañeros Francisco
Campos Cervera, Joaquín Gómez Alonso y Juan Ignacio Ripalda Ramírez, al tiempo que dar nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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El Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio
desarrolló un taller para mujeres en situación de
exclusión social en el Centro Nazaret
El Grupo de Cooperación al Desarrollo
del Colegio de Enfermería de Alicante ha desarrollado durante el mes de noviembre en el
Centro Nazaret un taller para mujeres en situación de exclusión social. El taller titulado
Mujer y Salud es el segundo de estas características llevado a cabo por el Grupo en este
centro.
Los objetivos principales de esta actividad
son crear vínculos y redes entre las mujeres y
sensibilizar en temas relacionados con la salud, como planificación familiar y otros temas
que durante las sesiones son demandados por
las mujeres.
El taller constó de 4 sesiones, una semanal,
de dos horas de duración. La metodología impartida fue totalmente participativa para las
10 mujeres de entre 16 y 35 años que a priori
están incluidas en algún otro programa dentro del centro. Todas, madres o embarazadas, Imagen de los trabajos realizados por los alumnos del IES Nuestra Señora de los Dolores en los
acuden la mayoría con sus niños que durante talleres
esas 2 horas fueron cuidados por educadoras
del centro.
Por otra parte, y también durante el mes de noviembre,
Las mujeres refieren que ese espacio y tiempo es muy
miembros del Grupo de Cooperación, realizaron talleres de
importante para ellas pues posiblemente es de los pocos mosensibilización al desarrollo en el IES Nuestra Señora de los
mentos de la semana que tienen para dedicarse sólo a ellas
Dolores de Benidorm; talleres que se tiene previsto llevar
también al IES L’Arabí a partir del mes de enero.
mismas.

Aspecto de la mesa inaugural de las Jornadas

El Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja ha
acogido el V congreso de la Sociedad de Enfermería Valen-

ciana de Emergencias y Urgencias (SEVEU) bajo el lema
Dibujando el futuro con el que, en estos tiempos difíciles
de cambios en el sistema sanitario, se ha querido dibujar el
futuro de la Enfermería basándose en la formación continuada y accesible, la mejora continua de la calidad y la efectividad de los cuidados, ya que desde la SEVEU se considera
que ésta será la mejor manera de cimentar los pilares para un
mañana mejor en nuestra profesión.
El V congreso de la SEVEU trató de responder a la premisa que caracteriza a la profesión de un desarrollo teórico
apoyado en una aplicación práctica y por ello trató de dar
respuesta a este binomio. Así, durante la primera jornada se
ofreció un enfoque más práctico con temas como sedoanalgesia inhalada, vendajes, manejo de vía aérea, implante ecográfico PIIC, inmovilización y movilización.
Ya durante la segunda se trataron temas con contenido
más teóricos como la calidad de los cuidados enfermeros,
los códigos de atención urgente y los cuidados post parada.
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El V Congreso de SEVEU dibujó el futuro de
Enfermería basándose en la formación
continuada y accesible
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La IV Gala de la Salud reconoció la e

Psicólogos, Dietistas/Nutricionistas y Farmacéuticos) que
representan a más de 25.000 profesionales sanitarios. En él
no faltaron los mensajes reivindicativos para que se cuente
con los profesionales sanitarios a la hora de gestionar desde
la Administración pública.
En esta cuarta edición de estos galardones se concedieron un total de 20 premios, cuatro de ellos a Enfermería y el
Premio Especial también con representación enfermera, en
una gala que supuso un importante éxito tanto por el reconocimiento a los profesionales como por la respuesta de la
comunidad sanitaria.

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogió la IV Gala de la Salud de la Provincia de Alicante, un
acto en donde los colegios profesionales del ámbito sanitario
premiaron la excelencia de algunos compañeros de profesión en unos momentos en los que los sanitarios necesitan
más que nunca el estímulo de este tipo de reconocimientos
como motivación para afrontar las difíciles condiciones
en las que se realiza su trabajo. Este acto estuvo organizado por la Unión Profesional Sanitaria (UPSANA), entidad
que agrupa a nueve colegios profesionales relacionados con
la sanidad (colegios de Médicos, Enfermería, Veterinarios,
Fisioterapeutas, Odontólogos/Estomatólogos, Podólogos,
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Premio Especial: Coordinación de Trasplantes del
equipo del Hospital General de Alicante por el Modelo Alicante de entrevista familiar para la donación de
órganos para trasplante
Un modelo que es el resultado de 27 años de experiencia y más de 1.000 entrevistas. Este modelo pionero, basado en el apoyo emocional a las familias, ha permitido que
el Hospital General de Alicante lidere en España y en el
Mundo la tasa de donación de órganos y ha sido exportado
por la Organización Nacional de Trasplantes al resto del
sistema para mejorar las cifras de donación.
Recogieron el premio de manos del conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, el médico Carlos de Santiago y la enfermera Pura Gómez.

Premio Gestión Sanitaria a la enfermera Remedios
Yáñez Motos como un ejemplo de gestión y liderazgo
teniendo como objetivo la salud
Remedios Yáñez es desde 2003 directora de Enfermería
de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda.
Actualmente es vocal autonómica de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). Además, ocupa la Concejalía de Sanidad en el Ayuntamiento de Elda.
Convencida de la necesidad de disponer de enfermeras en
los centros educativos, encarna una trayectoria ejemplar
de profesionalidad y compromiso social.
Hizo entrega del premio la directora general de Asistencia Sanitaria, Sofía Clar.
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excelencia de la labor de Enfermería
Premio Desarrollo Profesional al enfermero Sigfrido Sastre Martín por 30 años de mejora continua
Sigfrido Sastre puso en marcha la Unidad de
Inmovilización Infantil de la Sección de Traumatología y Ortopedia Infantil del Hospital General
Universitario de Alicante y ha sido su coordinador
durante 30 años. Introdujo en España la inmovilización sintética de fibra de vidrio flexible y ha patentado diferentes modelos de ortesis ortopédicas.
También ha destacado por su vocación docente y
publicado trabajos científicos, recibiendo varios
premios nacionales de investigación.
El premio fue entregado por la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá.

Premio Calidad y Seguridad Clínica a los enfermeros Pablo López Casanova y José Verdú
Soriano por proteger la salud y garantizar la
seguridad de los pacientes
Ambos son miembros del Comité Director del
Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras Por Presión y Heridas Crónicas
(GNEAUPP) y miembros fundadores de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Úlceras y Heridas.
José Verdú es profesor en el Departamento de
Salud Publica en la Universidad de Alicante. Su
tesis doctoral fue la primera en España íntegramente sobre las ulceras por presión. Pablo López
es coordinador de la Unidad de Heridas del Departamento de Salud de Elche-Hospital General,
en el que ha implantado un modelo de gestión innovador en nuestro país, especializado en sistemas de prevención y
tratamiento de ulceras por presión y gestión económica de heridas.
Recibieron el premio de manos de la secretaria general del Síndic de Greuges, Josefa Lorca.
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Premio Sociedades Científicas al enfermero
Jose Ramón Martínez Riera por el liderazgo y
desarrollo de la Enfermería Comunitaria desde
su asociación como un compromiso ejemplar
José Ramón Martínez dirige el Secretariado
de Sostenibilidad y Salud Laboral del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad en la Universidad de Alicante. Profesional con una gran experiencia en la Enfermería Comunitaria, también
es secretario general de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Enfermería y presidente
y socio fundador de la Asociación de Enfermería
Comunitaria. Su impulso ha colocado a esta última Asociación como referente ante organismos
oficiales e instituciones científicas a nivel nacional e internacional.
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila
fue el encargado de entregar este premio.
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La Fundación A.M.A. convoca 75 becas para
ayudar a los nuevos profesionales sanitarios
a preparar sus respectivas especialidades
durante el año 2013/2014
10 de las becas serán para los cursos de preparación al examen de
Enfermero Interno Residente (E.I.R.)
La Fundación A.M.A. ha convocado
las “BECAS FUNDACIÓN A.M.A.”, un
total de 75 becas para ayudar a los nuevos
profesionales sanitarios en la preparación
de sus respectivas especialidades durante
el año 2013/2014. Se asignarán un total de
10 becas para los cursos de preparación al
examen de Enfermero Interno Residente
(E.I.R.), 50 becas para la subvención de los
cursos de preparación al examen de Médico Interno Residente (M.I.R.) y 15 para los
cursos de preparación al examen de Farmacéutico Interno Residente (F.I.R.), impartidos en centros docentes nacionales.
La cuantía de cada una de estas becas
será de un máximo de 1.600 euros para
los cursos E.I.R., de 3.000 euros en el caso
de los cursos M.I.R., y de 2.000 euros para
los cursos F.I.R., y destinándose exclusivamente a gastos de docencia impartida en el año 2013/2014.
En estos importes están incluidos los impuestos que le sean
de aplicación.
Para optar a alguna de estas becas hay que acceder a través
de la página web de Fundación A.M.A. (https://mutualistas.
amaseguros.com/becas-ama.asp) y rellenar el formulario dis-

puesto para tal fin antes del 13 de febrero
de 2014.
Pueden cumplimentar el formulario de
participación todas las enfermeras, médicos y farmacéuticos, así como estudiantes
de último año que prevean finalizar sus estudios con anterioridad a la fecha del sorteo
y no hayan sido beneficiarios de estas becas
en ediciones anteriores. Será condición indispensable para la asignación de las becas
la presentación de certificado de estudios o
título acreditativo, así como la convalidación de los títulos no españoles.
A los efectos del sorteo sólo se considerarán válidos los formularios de participación que hubieran sido cumplimentados en
todos los campos obligatorios de forma veraz. Sólo será admitido un formulario por
participante.
Una vez finalizado el periodo de participación en la promoción (13 de febrero de 2014) entre todos aquellos titulados
en Enfermería, Medicina o Farmacia que hubieran cumplimentado los datos solicitados, se llevará a cabo un sorteo ante
notario para la adjudicación de las becas. El sorteo se celebrará
en Madrid el 17 de febrero de 2014.
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Abierta la inscripción para el primer Curso de
Experto Universitario en Accesos Vasculares
La Universidad Católica de Valencia ha abierto el plazo
de inscripción para el primer Curso de Experto Universitario en Accesos Vasculares (https://www.ucv.es/exper-to_
vasculares/). Se trata del primer posgrado español en terapia
IV, que iniciará su andadura el 10 de enero de 2014.
El promotor del Proyecto INCATIV, José Luis Micó Esparza, supervisor de Medicina Preventiva y Coordinador del
Equipo de Terapia Intravenosa (ETI) del Hospital Arnau de
Vilanova, así como miembro del Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOVA, es el promotor del mismo. Este
pionero Curso de Experto Universitario en Accesos Vasculares se desarrollará en modalidad semipresencial (viernes
tarde y sábados mañana) a lo largo de 4 meses, entre enero
y abril de 2014, en la Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir.
El curso, con una carga lectiva de 100 horas y 15 ECTS,
consta de cuatro módulos que abarcan todos los aspectos
que inciden en la calidad y seguridad de los accesos vascula-

res, sus técnicas y procedimientos, según la última evidencia
científica. Sus contenidos incluyen un estudio técnico, clínico, epidemiológico y económico de los accesos vasculares,
deteniéndose en los Equipos de Terapia Intravenosa (ETI)
que se están articulando en numerosos hospitales de España.
Asimismo, se completa con talleres prácticos sobre acceso vascular ecoguiado, posicionamiento de la punta del
catéter en vía central de acceso periférico mediante ECG y
accesos vasculares periféricos, reforzados con vídeos y casos
prácticos. El plantel docente lo componen 24 profesionales
expertos en campos muy diversos de la terapia IV.
Junto a José Luís Micó, participan como profesores del
curso Sonia Casanova Vivas, miembro del Grupo de Gestión de INCATIV y del Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOVA, y José Antonio Forcada Segarra, también
miembro del Grupo de Gestión de INCATIV y, además,
coordinador del Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del
CECOVA.

