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La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante, ante las noticias aparecidas en los medios de
comunicación sobre una supuesta filtración de preguntas en
el examen de la OPE de Enfermería celebrado el pasado 9
de noviembre y de otras irregularidades puestas en nuestro
conocimiento por colegiados que participaron en la prueba
y que por sí solas justificarían la repetición de la convoca-
toria, plantea la necesidad de su anulación y nueva realiza-
ción con carácter urgente. Todo ello sin menoscabo de que
se deba esclarecer la polémica citada con respecto a la
posible filtración de preguntas, para lo cual se debe reali-
zar una exhaustiva investigación que depure las responsa-
bilidades pertinentes, ya que sorprende la celeridad con la
que desde el tribunal de la OPE se ha procedido a la anu-
lación de diez preguntas.

Desde el Colegio de Enfermería se considera que ésta
sería la única forma de garantizar el cumplimiento de los
principios de mérito, igualdad, capacidad y transparencia
que deben presidir estas pruebas, pues no se puede consen-
tir que sobre este tipo de procesos planeen dudas del cali-
bre de posibles filtraciones.

Como se ha indicado anteriormente, además de la posi-
ble filtración de preguntas denunciada en los medios de
comunicación, un importante número de colegiados nos ha
trasladado una serie de hechos acaecidos en el transcurso
de la celebración del examen de la OPE que por sí solos ya
justifican su repetición. En concreto, la Junta de Gobierno
del Colegio ha tenido conocimiento de que el tribunal no

garantizó un correcto desarrollo del examen,
pues, entre otras cosas, en ningún momento
acreditó suficientemente que el cuestionario de
preguntas se encontrase debidamente lacrado y
precintado. Como otro motivo a destacar, se
apunta también la circunstancia de que el gran
número de aspirantes provocó un hacinamiento
y un caos absoluto en la forma de realizarse el
mismo, ya que la proximidad entre ellos nunca
garantizó su correcto desarrollo.

Por tanto exigimos a la Conselleria de
Sanidad que, como garante de los derechos de
quienes han concurrido a la prueba, depure las
responsabilidades pertinentes y tome las medi-
das oportunas para garantizar que se cumplan
los principios de mérito, igualdad, capacidad y
transparencia antes citados.

Lamentamos que una oposición como ésta,
en la que miles de enfermeras tienen deposita-

das sus expectativas laborales, se pueda ver viciada por
una serie de circunstancias como las descritas, sin olvidar
tampoco el enorme esfuerzo que ha supuesto para los con-
currentes participar en el examen y para la Administración
dotar al proceso de los medios para poder llevarlo a cabo.

Por último, desde el Colegio queremos lamentar los
inconvenientes que pueda suponer una posible nueva con-
vocatoria de la OPE pero entendemos que es la única solu-
ción para esta situación; además, esperamos que en el caso
de haber una nueva convocatoria se tomen las medidas
oportunas para que situaciones como las descritas no vuel-
van a suceder ni en ésta ni en futuras convocatorias. No hay
que olvidar que la OPE de 2007, en la que hay convocadas
560 plazas para Enfermería, está a la vuelta de la esquina.

Desgraciadamente el esfuerzo realizado desde el
Colegio para facilitar el acceso de los colegiados a esta
prueba no nos permite saborear lo de beneficioso que ha
tenido para los mismos debido al cúmulo de circunstancias
descritas anteriormente. Como se recordará, el Colegio
organizó un curso de preparación para la OPE de forma
presencial y on-line a través de la plataforma del CECOVA,
actividad que contó con unos 700 inscritos y que se de-
sarrolló en diferentes puntos de la provincia de Alicante
para facilitar el acceso al mismo. Además, se facilitó el des-
plazamiento a Valencia de forma gratuita para realizar el
examen con 10 autobuses en los que viajaron unos 500
colegiados. Estos autobuses salieron de localidades tales
como Alicante, Alcoy, Elda, Elche y Orihuela.

Ante la polémica suscitada en el desarrollo de la OPE de Enfermería

El Colegio pide la anulación y repetición
de la prueba

La obtención de una plaza por oposición es una circunstancia sobre la que no puede
planear ningún tipo de duda
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Los jubilados de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana disfrutaron de la 

II Convención Anual organizada por el CECOVA
La Asociación de Jubilados de Enfermería de Alicante tuvo una

participación muy activa en ella

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante ha vuelto a tener una participa-
ción muy activa en la II Convención de Jubilados de
Enfermería de la Comunidad Valenciana organizada por
el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) que, de nuevo, volvió a servir de punto de
encuentro y diversión de las enfermeras jubiladas de los
colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante.
En esta ocasión, esta segunda Convención, con cerca de
200 asistentes, se celebró entre el 10 y el 12 de noviem-
bre en el Hotel Oasis Gandía Palace de la playa de
Gandía.

Este encuentro anual sirvió para dar a conocer a los
profesionales de Enfermería jubilados los objetivos y fun-
cionamiento del Consejo Valenciano de Personas
Mayores de la Conselleria de Bienestar Social con la con-
ferencia inaugural a cargo del presidente de este orga-
nismo, José Fornés Ruiz, así como la pujanza de diversas
terapias alternativas impartidas en cuatro talleres a cargo
de la Asociación de Diplomados en Enfermería
Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA). 

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, des-
tacó la “exitosa combinación de aspectos lúdicos y otros
informativos con el objetivo de que los profesionales de
la Enfermería jubilados de la Comunidad Valenciana
sigan manteniendo un contacto entre sus propios compa-
ñeros y también con la profesión que durante años han
desempeñado”. “La profesión de Enfermería les sigue
necesitando porque ustedes son fuentes de sabiduría y de
visión global por la experiencia y el bagaje que pueden
aportar para convertir a nuestro colectivo en la envidia
de nuestras sanidad”, aseguró ante los asistentes.

En el discurso de apertura de esta actividad, el vice-
presidente del Colegio de Enfermería de Alicante,

Antonio Verdú, mostró su confianza en que
esta iniciativa "siga consolidándose y que las
comunidades de jubilados de los tres colegios
de Enfermería tengan un punto de encuentro
socioprofesional y lúdico todos los años con
caracter rotativo", mientras que la presidenta
de la Asociación de Jubilados de Enfermería de
Alicante, Belén Estevan, destacó que "jubilarse
no quiere decir desconectarse, sino cambiar de
plano". Respecto a la celebración de la conven-
ción, indicó que "nos gustaría que fuera un
nexo de unión entre las tres provincias y un
punto de apoyo a los compañeros que empie-
zan ahora en las asociaciones de jubilados" y
reclamó a los participantes  "aportaciones para
las próximas ediciones" del encuentro. "Confío
que esto sea solamente la mitad de lo que será
el año que viene", auguró.

La organización de esta convención incluyó un com-
pleto programa de conferencias y mesas redondas para
“conocer de forma amena y sencilla informaciones útiles
y conocimientos prácticos que afectan al día a día de las
personas jubiladas”. Entre los ponentes invitados desta-
caron en esta edición los enfermeros expertos en terapias
alternativas integrados en la Asociación de Diplomados
en Enfermería, Acupuntores y Terapias Alternativas
(ADEATA), que explicaron las ventajas de la risoterapia,
la acupuntura o las flores de Bach, entre otras técnicas
innovadoras.

CONVENCIÓN ROTATORIA
Esta segunda convención de enfermeros jubila-

dos ha supuesto una exitosa reedición del primer
encuentro, que se celebró en Benidorm en octubre de
2007, y que, con toda probabilidad, se repetirá en
2009 en una ciudad costera de la provincia de
Castellón para consolidar el carácter rotatorio del
evento entre las tres provincias. 

A lo largo de las tres jornadas, cerca de 200
enfermeros jubilados han asistido a conferencias
sobre nuevas tecnologías, turismo de salud y cruce-
ros, malos tratos en el ámbito familiar, diversos
aspectos jurídicos y fiscales de interés para jubila-
dos, asociacionismo y voluntariado y recursos socio-
sanitarios para la tercera edad en la Comunidad.
Además, también participaron en talleres y activida-
des lúdicas como risoterapia, taichi, relajación o flo-
res de Bach y visitaron la ciudad con un recorrido
turístico que incluyó el Palau Ducal de los Borja, el
centro histórico y la zona comercial.

Imagen de los asistentes a esta actividad en la foto de familia realizada en el patio
de armas del Palacio Ducal de Gandía
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El Colegio colaboró un año más en los actos del
Día Mundial de la diabetes celebrados en Elche

Finalizado el último curso
para convalidar el título de
ATS por el de enfermera

La Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca, en
colaboración con, entre otros, el Colegio de Enfermería de
Alicante y el CECOVA, ha celebrado una serie de actos
con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se de-
sarrolló bajo el lema “Unidos por la diabetes”. En ellos
participaron estudiantes y profesores de Enfermería de la
Universidad Cardenal Herrera - CEU de Elche establecien-
do diferentes puntos de información instalados en el
Mercado Central para colaborar en la detección de esta
enfermedad. En estos puntos se realizaron glucemias capi-
lares, tomas de la presión arterial y mediciones del índice
de masa corporal, además de resolver las dudas de los
interesados. 

Este año, como novedad, se ha estado realizando el
cuestionario “FINDRISK”, que mide el riesgo de tener dia-
betes tipo 2 antes de 10 años. Se realizaron unas 500
determinaciones de glucemia y otros tantos cuestionarios
“FINDRISK”. 

Junto a ello, el Centro de Congresos de Elche acogió
un acto que incluyó una conferencia de Domingo Orozco
Beltrán, médico de familia titular de la Cátedra de Familia
de la Universidad Miguel Hernández de Elche y presiden-
te de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y
Comunitaria. La conferencia llevó por título “La importan-
cia del riesgo cardiovascular en la diabetes tipo II: cómo
medirlo, cómo modificarlo”. Durante la jornada del acto
del Palacio de Congresos también se instalaron puntos de
detección de la diabetes.

INCIDENCIA DE LA DIABETES
La Diabetes Mellitus (DM) constituye un grupo de

enfermedades metabólicas cuya característica común es la
hiperglucemia debida a una inadecuada secreción de
insulina, acción de la insulina, o ambas a la vez. Es una
enfermedad que a nivel mundial está alcanzando propor-
ciones epidémicas, muy especialmente en aquellos países
con un desarrollo más rápido. La prevalencia en España
de la DM se estima entre el 6 y el 10%, y este aumento
viene marcado por el incremento en la diabetes tipo 2,
como consecuencia del aumento de la esperanza de vida,
los malos hábitos dietéticos, el sedentarismo y la obesi-
dad.

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la celebra-
ción del último curso para convalidar el título de ATS por el de
enfermera. En la provincia de Alicante, unos 180  compañeros
han seguido esta actividad en las diferentes ediciones en las
que se ha celebrado y si bien los últimos cursos se impartieron
en Alicante, pudieron seguirse también en Valencia y en
Castellón gra-
cias a la utili-
zación de un
sistema de
v ideoconfe-
rencia articu-
lado por el
Consejo de
Enfermería de
la Comunidad
Valenciana.

Se convoca Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de Diciembre de 2008, a las
18'00 horas en primera y a las 18'30 horas en
segunda convocatoria, en el Salón de Actos del
Colegio de Enfermería, sito en C/. Capitán
Dema, nº 16 (Esq. Pardo Gimeno), de Alicante,
con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la

redacción del Acta de la Asamblea anterior.
2. Proyectos - Objetivos colegiales para el año

2009.
3. Presupuestos Colegiales de Ingresos y Gastos

para el ejercicio 2009.
4. Cambio denominación Colegio Oficial de

ATS y Diplomados en Enfermería por Colegio
Oficial de Enfermería de Alicante.

5. Ruegos y Preguntas.
Alicante, 24 de Noviembre de 2008.

La plaza del Mercado fue uno de los puntos donde se realizaron
pruebas de detección de la diabetes

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA
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El Colegio acogió la inauguración del Máster de
Educación Diabetológica del CECOVA

Se trata de una actividad formativa on-line que va a impartirse
utilizando los métodos más vanguardistas en esta modalidad

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido el
acto de inauguración del Máster de Educación
Diabetológica organizado por el Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana (CECOVA); se trata de una
actividad dirigida específicamente a los profesionales del
colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana que
va a impartirse on-line a través del campus virtual del
CECOVA. Este Máster, de 390 horas y nueve meses de
duración, permite obtener el título propio de máster uni-
versitario de la Universitat de Barcelona a través del
Instituto de Formación Continuada IL3.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, desta-
có que se trata de una actividad formativa que va a
impartirse utilizando los métodos más vanguardistas en
esta modalidad a través de Internet, destacando al tiem-
po la calidad del campus virtual del CECOVA que acoge
la plataforma para seguirla. Al mismo tiempo, incidió
también en la calidad y nivel de los docentes que van a
participar en él, “personas que dominan perfectamente
este campo de las nuevas tecnologías y de la docencia
on-line”.

José Antonio Ávila animó a los alumnos a hacer que
Enfermería adquiera el protagonismo que le corresponde
y a no perder parcelas de actuación para la profesión,
animándoles a “obtener este título y reivindicar vuestro
papel”. Por último, el presidente del CECOVA quiso poner
de manifiesto el importante rol que debe desempeñar
Enfermería en la educación diabetológica de las personas
con esta enfermedad, “lo que resulta fundamental en este
campo”.

El presidente del CECOVA planteó a los alumnos la
posibilidad de que pongan en práctica los conocimientos
que van a adquirir impartiendo charlas en asociaciones
de diabéticos, iniciativa que fue muy bien acogida.

Por su parte, Ricardo Martín, vocal II del Colegio y
coordinador del Módulo de Educación en Diabetes del
Máster, justificó su organización apuntando que “la dia-
betes mellitus ha pasado a ser uno de los principales pro-

blemas de salud pública a los que deberá enfrentarse el
mundo en este siglo debido a su elevada prevalencia, a
las complicaciones agudas y crónicas, a su impacto socio-
sanitario y a su elevado coste social y económico. Es una
enfermedad cuya prevalencia está alcanzando propor-
ciones epidémicas a nivel mundial, cuyo alarmante
aumento en la prevalencia viene marcado por el incre-
mento de la diabetes tipo 2 como consecuencia de los
estilos de vida”.

Ricardo Martín defendió la educación de los pacien-
tes para reducir la incidencia de las complicaciones en las
personas que la padecen, ya que, según dijo, “constituye
la base para los cambios en los estilos de vida. La educa-
ción sanitaria, tanto individual como grupal, es una de las
actividades primordiales del personal de Enfermería y es
un elemento clave para conseguir disminuir sus complica-
ciones agudas y crónicas”.

OBJETIVOS
El Máster se ha planteado como principales obje-

tivos los de:
• Potenciar los conocimientos y destrezas necesarios

para la mejora de la función formativa así como el
rigor metodológico y la actitud de autoperfecciona-
miento que constituya a las enfermeras en agentes
activos de  innovación en el campo de la formación
en salud. 

• Facilitar la adquisición, actualización y profundi-
zación de los fundamentos teóricos y los instrumen-
tos metodológicos que permitan diseñar y desarro-
llar una acción formativa centrada en la persona
que aprende, que le permita asimilar los conteni-
dos de modo significativo.

• Adquirir las habilidades y destrezas necesarias
para realizar intervenciones de educación y promo-
ción de la salud en cualquier ámbito comunitario. 

• Revisar y actualizar técnicas, estrategias, progra-
mas, recursos multimedia y herramientas relacio-
nados con la educación y promoción de la salud.

• Proporcionar los conocimientos y habilidades
necesarias para contribuir a mejorar la capacidad
en la realización de la educación terapéutica diri-
gida a las personas con diabetes.

• Adquirir conocimientos avanzados sobre diabeto-
logía clínica.

• Adquirir las habilidades y destrezas necesarias
para realizar intervenciones de educación en per-
sonas con diabetes, para el manejo y ajuste del tra-
tamiento farmacológico en ellas, para el manejo y
realización de modificaciones en la dieta de las
mismas y los conocimientos precisos para el mane-
jo y planificación del ejercicio físico en las perso-
nas con diabetes.

Los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos que van a
adquirir impartiendo charlas en asociaciones de diabéticos


