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Lema: Las enfermeras especialistas: necesidad profesional y social

El Colegio celebra el 4 de diciembre
el Día de la Enfermería de la Comunidad

El 4 de diciembre tendrá lugar la celebración del
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
por parte del Colegio de Enfermería de Alicante. El
lema elegido por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), promotor de esta
celebración, ha sido el de Las enfermeras especialistas: necesidad profesional y social. Los actos se desarrollarán en los Salones Juan XXIII de Alicante y lo
harán atendiendo a un programa que incluye los
apartados de Justificación del lema, Entrega del VII
Premio CECOVA de Investigación en Enfermería, XIX
Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”,
Reconocimiento a la Labor Humanitaria, Premio a la
Mejor Labor Profesional de Enfermería, Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que cumplieron 25 años de colegiación durante el año 2008,
Nombramiento Miembro de Honor del Colegio y
Nombramiento Colegiado de Honor 2009. Junto a
ello se entregarán los premios de los certámenes de
pintura y poesía.
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. Con él se quiere reconocer el trabajo
que realizan las enfermeras con el fin de que no pase
desapercibido ni al conjunto del colectivo ni al resto
de la sociedad. Por tal motivo se anima a estos cargos directivos, que son quienes mejor conocen la
labor que desarrollan los miembros de sus áreas de
responsabilidad, a que presenten candidaturas que

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Lema: Las enfermeras especialistas: necesidad
profesional y social
Fecha: 4 de diciembre de 2009
Lugar: Salones Juan XXIII (Alicante)
Hora: 18:00 horas
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La celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana es
uno de los actos institucionales más destacados en la agenda colegial

Justificación del lema
Con el lema elegido se ha querido destacar la
enorme importancia que tienen las especialidades de
Enfermería tanto para la profesión en sí y para el desarrollo de las enfermeras en este ámbito, como para
la sociedad en general debido al servicio que se presta a través de las profesionales especialistas en las
diferentes áreas en las que están concretadas estas
especialidades. Unas especialidades que, por desgracia y a pesar de estar aprobadas desde hace unos 20
años, siguen sin desarrollarse por completo en su
mayoría. A causa de ello, esta situación exige formación por otras vías para dar respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente y con
mayores necesidades de atención y cuidados.
Los actos que tendrán lugar dicho día, son los
siguientes:
• Justificación del lema
• Entrega de premios certámenes pintura y poesía
• Entrega del VII Premio CECOVA de
Investigación en Enfermería
• XIX Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
• Reconocimiento a la Labor Humanitaria
• Premio a la Mejor Labor Profesional de
Enfermería
• Reconocimiento y Homenaje a los compañeros
que cumplieron 25 años de colegiación durante
el año 2008
• Nombramiento Miembro de Honor del Colegio
• Nombramiento Colegiado de Honor 2009
Desde la Junta de Gobierno se anima a los colegiados a participar en esta destacada celebración.

www.enferalicante.org

pueden resultar motivadoras para quienes sean propuestos y que se deberían aprovechar como premio al
trabajo de sus colaboradores.

Las enfermeras especialistas:
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El presidente del CECOVA realizará la justificación del lema

Justificación del lema
El Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana presentará como novedad la sustitución de
la habitual conferencia inaugural por un nuevo apartado en el que se realizará la justificación del lema de
cada año.
El presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio
Ávila, será el encargado de justificar los motivos por
los que el CECOVA ha elegido el lema de Las enfermeras especialistas: necesidad profesional y social
para la edición de 2009 del Día de la Enfermería de
la Comunidad Valenciana.

Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana
CECOVA

VII PREMIO
CECOVA DE
INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA
El CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA hace pública la convocatoria de la VII Edición del PREMIO DE
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA, con el patrocinio de TECNOCREDIT – Grupo BANCO SABADELL. El objetivo de este Premio es el de
incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de Enfermería.
1er. premio: 3.000 euros • 2º. premio: 2.000 euros • 3er. premio: 1.000 euros
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Bases del Premio
1. Puede optar a este Premio cualquier profesional de Enfermería
colegiado de la Comunidad Valenciana, y al corriente de sus
obligaciones colegiales. La participación puede ser a título individual o en grupo. Quedan excluidos los miembros del jurado.
2. Los trabajos de investigación presentados deben ser inéditos y
escritos en las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
Podrán versar sobre cualquier área de conocimiento de la disciplina Enfermera, destacando aquellos que profundicen en el
estudio de la aplicación práctica de las distintas teorías y modelos de Enfermería.
3. Los trabajos se presentarán de forma anónima, con un seudónimo, en un sobre donde se deberá indicar "VII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería". Dicho sobre no llevará
remite ni dato identificativo alguno. Se acompañará de un
sobre cerrado en el interior donde se encontrarán los datos del
autor/res, seudónimo, titulo del trabajo, Nombre y Apellidos,
DNI, dirección de correo postal, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, número de colegiado y colegio al que
pertenece.
4. Los trabajos se presentarán en cualquiera de las tres sedes
Colegiales de la Comunidad Valenciana:
- Alicante: C/ Capitán Dema, nº16. (Esquina Pardo Gimeno)
03007 Alicante. Tel. 965121372 / 965123622
- Castellón: Avda. Virgen del Lidón, 57 bajo 12004 Castellón.
Tel. 964228112
- Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 64 Entlo. 46021 Valencia.
Tel. 963937015
5. Se enviarán ocho copias de los trabajos formateados a doble
espacio en tamaño Din A4, así como en soporte informático con

Imagen de la inauguración de la exposición de pintura

Premios certámenes pintura y poesía
El programa de actos incluirá también la entrega
de los premios de los certámenes de pintura y poesía
convocados bajo el lema El Arte de Cuidar por el
Colegio de Enfermería de Alicante con motivo de la
celebración de su centenario en colaboración con la
asociación Espejo de Alicante y con la de la
Asociación de Jubilados Titulados de Enfermería de la
Provincia de Alicante.

el procesador de textos Word, especificando el nombre del
archivo. Se deberá incluir en una separata un resumen del trabajo que no supere los dos folios.
6. La extensión del trabajo se dejará a criterio del autor/es.
7. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de
Septiembre de 2009.
8. Los premios se fallarán por un jurado compuesto por ocho
miembros: Presidente del CECOVA, Presidentes de los Colegios
de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, representante
de la Conselleria de Sanitat y tres miembros de las Comisiones
de Investigación de los Colegios de Enfermería de la
Comunidad Valenciana.
9. El fallo del jurado se hará público en un acto que con motivo de
la celebración del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana tendrá lugar en el mes de Octubre de 2009 (el día
y el lugar de celebración del acto se divulgará en los boletines
informativos de los distintos colegios y del CECOVA).
10. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto el
Premio, si a su criterio, los trabajos presentados no reúnen la
calidad para merecerlo.
11. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del CECOVA para posterior publicación en la Revista Científica INVESTIGACIÓN & CUIDADOS, editada por el CECOVA, debiéndose adaptar las mismas a las normas de publicación de la
citada Revista.
12. La devolución de los trabajos no premiados se hará en los 30
días siguientes al fallo del jurado.
13. La presentación de los trabajos implica la aceptación de las
presentes bases.

VII Premio CECOVA de
Investigación en Enfermería
Durante el Día de la
Enfermería de la Comunidad
Valenciana se entregará el
VII Premio CECOVA de
Investigación en Enfermería,
premio convocado con el
patrocinio de TECNOCREDIT Grupo BANCO SABADELL, el
cual tiene como objetivo prioritario el de incentivar el desarrollo y la producción de la
actividad
científica
de
Enfermería.

Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería
Con la concesión del Premio a la Mejor Labor Profesional de
Enfermería se realiza un reconocimiento público a la labor de las
enfermeras en la provincia de Alicante desde sus puestos de trabajo, para el cual son propuestas por 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.
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.

necesidad profesional y social

LA COMUNIDAD VALENCIANA

mbre de 2009
XIX Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
El Premio Periodístico cumple este año su décimo novena edición, diecinueve años reconociendo la labor de los medios de
comunicación difundiendo la realidad de la profesión enfermera y
motivándoles para que sigan en esa línea para que la sociedad
tenga una correcta percepción de nuestros profesionales.

José Siles González, Colegiado de Honor 2009
José Siles, catedrático de la Escuela Universitaria
de Enfermería de Alicante, será el Colegiado de
Honor 2009. Este nombramiento persigue reconocer
su trayectoria colegial, profesional y humana.

Imagen del Grupo Humanitario del Vinalopó
que recibió esta distinción el año pasado

El Ayuntamiento de Alicante será nombrado
Miembro de Honor del Colegio
El Colegio de Enfermería de Alicante entregará
por cuarto año el reconocimiento de Miembro de
Honor a una entidad o persona que haya destacado
por su apoyo a la profesión.
En esta edición del Día de la Enfermería se va a
conceder al Ayuntamiento de Alicante por la predisposición de dicha Institución a colaborar con el
Colegio con su aporte al desarrollo de Enfermería a
través de convenios de colaboración para realizar
actividades formativas en los centros escolares
mediante la impartición de talleres de Educación para
la Salud, la rotulación de diversas calles de la ciudad
con nombres de profesionales pertenecientes a este
Colegio, su colaboración y beneplácito, a través de la
Concejalía de Cultura, para instalar en la ciudad un
monumento representativo de nuestra profesión, entre
otras acciones colaborativas.
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Reconocimiento a la
Labor Humanitaria
Un año más la Junta
de
Gobierno
del
Colegio de Enfermería
de Alicante va a dedicar
un apartado a destacar
y reconocer la labor
humanitaria que desempeñan los profesionales
de Enfermería en el ejercicio de su trabajo. Con
ello se pretende que esta
labor altruista y silenciosa que en muchas ocasiones pasa desapercibida se haga visible y
sea conocida tanto en el
ámbito
profesional
como por el conjunto de
la sociedad.

Cerca de cien compañeros recibirán un homenaje
por sus 25 años de colegiación
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El Día de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana acogerá un
apartado en el que se homenajeará a
cerca de cien compañeros que cumplieron en 2008 sus 25 años de colegiación.
Sus nombres son los que se detallan
a continuación:

M. Nieves Jurado Lara
Paloma García-Puente del Corral
M. Ángeles Pastor del Pozo
Valentina Andújar Núñez
M. Ana Llorens Lloret
Esteban Penalva Alberola
Matilde Caravaca Valdés
Antonia Sánchez García
Ana Teresa Otero Sevilla
Adela Alonso Gallegos
Francisco Blanes Compañ
Miguel Ángel Llópez Lara
M. Carmen Pomares Sanchez
Ramon Jover Juan
M. Mercedes Torres Martinez
M. Jose Zaragoza Llobregat
M. Carmen García Corbí
Dolores Antolinos Peñarrubia
M. Concepción Carrillo García
Víctor Soler Gálvez
Begoña M. Beviá Febrer
José Antonio Pomares Pastor
M. Mercedes Llorca Riera
M. Carmen Pardo Hernández
Francisco Diego Mataix Piñero
Consuelo Santiváñez Santa Cruz
Jose Emilio Fuentes Vicente
Clara Eugenia Brotons Congost
Francisco J. Castellanos Martínez
Ángel Álvarez Martínez
Teresa Valdés Menor
M. Luisa Fernández López
M. Luz Rodríguez Dasilva
Regina Olcina Sempere
Teresa Molina Soler
Carmen Cantó Ibáñez
M. Dolores Lorente Hurtado
Matilde López Grau
M. Eugenia Perello Ferrer
M. Carmen Villacañas Moreno
María Lucía Camino Guillén
Amparo López Pellicer
Margarita Brufao García

Imagen de la entrega de diplomas del año pasado

Dolores Company Solbes
Miguel Ángel Catalá Miralles
Margarita Calzadilla Cánovas
Rosario Marta Escrig Negrete
Elvira Segarra Martínez
María Elvira Bruin Roig
Rosario Soler Climent
M. Carmen Martínez Verdejo
M. José Payá Ivorra
José Moltó Salido
M. del Carmen Sánchez Navas
José Isidoro Galvañ García
Miguel Talón Díaz
Vicente Salvador Bolta Arbona
Francisco Javier Peris Gil
M. del Carmen Tormo Jordá
Filomena Arnau Naixes
Jordi Payá Soto
José Miguel Llorca Sanchís
Benjamín Lara Carbo
Manuela Coll Aranda
Antonio Vicente Valero Marco
Rosario Gil Paredes
M. José Mármol Reolid
Alicia Sanjuán Molines
M. Ángeles Gómez Ciscar
M. Luisa Peláez Vielba

Antonia Pérez Navajas
Rogelio J. Camarasa Gomis
Laura Pacheco Torrijo
Juan M. Montaner Losada
Carmen De La C. Serrano López
Celinda Rueda Rodríguez
Francisca Mas Ballester
Dolores Camacho Torrejón
Margarita Pareja Palop
Rafael F. Torrijos Torrijos
M. Carmen Filgueira López
M. Teresa Monja Alesanco
Patricia Campos Giménez
José García Martínez
Mercedes Ortega Fernández
Luisa F. de la Cruz Rodríguez
José A. Panach Antoni
Francisco M. Serna Adsuar
Victoria Gimeno Monterde
Juan Carlos Flores Álvarez
M. Ángeles Fernández-Blanco
Hernaiz
Bernardo López Corral
Victoriano Mirete Gil
José Luis Sanchez Juarez
Aquilina Tortosa Botella
Ana Carmen Pérez Mahave

