
El Ayuntamiento de Elche comunica 
al Colegio que ha dedicado un jardín 

a las enfermeras
El Campello leyó un manifiesto de apoyo a nuestras profesionales

Como ya hemos informado en el número ante-
rior especial dedicado al Día Internacional de la 
Enfermera, numerosos ayuntamientos, entidades 
y servicios públicos de la provincia de Alicante se 
quisieron sumar a esta celebración iluminando de 
azul monumentos, edificios y lugares emblemáticos 
y haciendo llegar al Colegio su apoyo y reconoci-
miento a la profesión con motivo de esta fecha.

Desde la Diputación Provincial hasta los ayunta-
mientos de Alicante, Agost, Busot, Aspe, Beneixa-
ma, Benidorm, Bigastro, El Campello, Campo de 
Mirra, Cañada, Elche, Elda, Hondón de las Nieves, 
La Algueña, Mutxamel, Orihuela, Peter, Salinas, 
Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Sax 
y Villena, se sumaron a esta iniciativa.

Junto a ellos, otras muchas localidades y enti-
dades se sumaron a la felicitación por el Día Inter-
nacional de la Enfermera remitiéndonos escritos al 
respecto, si bien por motivos técnicos no pudieron 
llevar a cabo la citada iluminación. Reproducimos 
junto a estas líneas algunos de los escritos recibidos.

Cabe destacar que desde el Ayuntamiento de 
Elche se nos ha notificado que se ha dedicado a 
la profesión un parque de la ciudad que lleva el 
nombre de “Jardí de les Infermeres”.  Así, desde 
el Ayuntamiento ilicitano se nos ha indicado que 
“esta Corporación es particularmente consciente 

de la gran labor realizada, día tras día y en cual-
quier circunstancia, por las enfermeras en nuestro 
país, y por ello acordó el pasado mes de febrero 
en reunión de la Junta de Gobierno Local el de-
dicarle al colectivo un espacio público que, desde 
ese momento, se denomina oficialmente “Jardí de 
les Infermeres”. Un espacio que será inaugurado 
oficialmente cuando se normalicen las actuales cir-
cunstancias para “rendir el homenaje de toda la 
sociedad ilicitana a las enfermeras, tal y como sin 
duda merecéis”.

Por su parte, en El Campello, además de ilu-
minar una plaza de azul, se leyó un manifiesto de 
apoyo a las enfermeras cuyo vídeo puede consul-
tarse en la página siguiente de esta publicación. 

También se sumó a la celebración el Cuerpo Na-
cional de Policía a través del Equipo Nacional del 
Interlocutor Policial Sanitario, con un reconocimien-
to y agradecimiento a la profesión en un año en 
el que “más que nunca han demostrado ser un pi-
lar fundamental para nuestra sociedad. Por ello, el 
Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario 
quiere daros las gracias por vuestra lucha incan-
sable, profesionalidad, sentido del deber y huma-
nidad, y dedicaros el aplauso más especial de toda 
esta crisis, y también, recordar a profesionales de 
la salud fallecidos: “Gracias por cuidarnos”.
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Att. Belén Payá Pérez Presidenta Colegio Oficial de Enfermería de Alicante  

 
 

Elx, 11 de mayo de 2020 
 
 
 
Estimada Presidenta:  
He recibido tu atenta carta en la que me propones la iluminación en color azul, el del 
colectivo de la profesión de enfermería, de algún espacio o monumento emblemático de la 
ciudad, con el objetivo de dejar constancia expresa del respeto y el afecto que sentimos 
hacia la profesión, especialmente en estos momentos en que estáis dando todo un ejemplo 
de profesionalidad, entrega y sacrificio, yendo muchísimo más allá de lo que el cumplimiento 
del deber profesional pueda exigir.  
Naturalmente, he dado ya instrucciones para que mañana, Día Internacional de la 
Enfermera, uno de nuestros monumentos más representativos, el “Molí del Real”, se ilumine 
completamente en color azul como homenaje al colectivo que representas. 
 
Además, como ya sabes, esta Corporación es particularmente consciente de la gran labor 
realizada, día tras día y en cualquier circunstancia, por las enfermeras en nuestro país, y por 
ello acordó el pasado mes de febrero en reunión de la Junta de Gobierno Local el dedicarle al 
colectivo un espacio público que, desde ese momento, se denomina oficialmente “Jardí de 
les Infermeres”. Estamos esperando a que se normalicen las circunstancias para poder 
inaugurar públicamente este espacio en las debidas condiciones y rendir el homenaje de 
toda la sociedad ilicitana a las enfermeras, tal y como sin duda merecéis. 
 
Muy cordialmente, 

     
 

     Carlos González Serna, Alcalde  
 

https://www.elcampellonline.com/index.php?seccion=articulo&article=2625&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
https://www.elcampellonline.com/index.php?seccion=articulo&article=2625&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork


D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  E N F E R M E R A

C O L E G I O  O F I C I A L  D E  E N F E R M E R Í A  D E  A L I C A N T E

Jornada de homenajes y reconocimientos 
para las enfermeras en El Campello

El Ayuntamiento de El Campello, además de ilu-
minar de azul una plaza de la localidad leyó un 
manifiesto de apoyo a las enfermeras cuyo vídeo 
puede consultarse en este enlace.

A las 14 horas del día 12 de mayo, patrullas 
de la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil e 
integrantes del cuerpo de voluntarios de Protección 
Civil, formaron junto a la puerta de acceso al Cen-
tro de Salud del casco urbano para hacer sonar sus 
sirenas en señal de reconocimiento y para entregar 
un centro floral. Por la megafonía de uno de los 
vehículos, el comisario jefe de la Policía Local, José 
Antonio Cano, leyó el manifiesto que, además de 
poner en valor la profesión de Enfermería, señaló 
que “es de justicia, ahora más que nunca, que este-
mos aquí hoy para daros las gracias… para daros 
ánimos, y para desearos los mejor en esta vida”.

Tal y como se informa desde el propio Ayunta-
miento en su web, el alcalde Juanjo Berenguer y el 
concejal de Salud Pública, Rafael Galvañ, diseña-
ron una jornada de homenaje con el objetivo de 
transmitir públicamente que “el pueblo de El Cam-
pello reconoce el esfuerzo y la abnegada dedica-
ción de enfermeras y enfermeros del área de Salud 
a la que pertenece el municipio”.  

Así, se entregó a todos los profesionales de 
Enfermería del Centro de Salud y del Hospital de 
San Juan una carta personal del alcalde en la que 

este remarcó las cualidades que definen a estos 
profesionales: “Profesionalidad, responsabilidad, 
respeto, sensibilidad, humanidad, seguridad… son 
algunos valores intrínsecos a la profesión (…) que 
transmiten confianza en el paciente”.

La materialización del homenaje se trasladó a 
la noche, cuando la Concejalía de Servicios y Man-
tenimiento que dirige Julio Oca iluminó de azul la 
plaza Saint Christol Les Alez, que da acceso al Po-
lideportivo Municipal.  

Lejos de limitar esa iluminación a una única jor-
nada, esa plaza de El Campello lucirá de color azul 
durante el resto de la semana.

https://www.youtube.com/watch?v=Db-kaVNUZCg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Db-kaVNUZCg&feature=youtu.be
https://www.elcampellonline.com/index.php?seccion=articulo&article=2625&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
https://www.elcampellonline.com/index.php?seccion=articulo&article=2625&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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Muestras de apoyo desde la Vega Baja
Desde la comarca de la Vega Baja nos llegan 

dos muestras más de reconocimiento hacia la pro-
fesión. La primera de ellas es un póster confeccio-
nado por Luis Llor, adjunto de Docencia del De-
partamento de Salud que se ha distribuido entre el 
resto de departamentos de Salud de la Comunidad 
Valenciana “dando cumplimiento al compromiso de 
los departamentos de Salud de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública de dar visibili-
dad a la profesión con motivo del Año Internacional 

de las Enfermeras y las Matronas en el marco de la 
campaña internacional Nursing Now”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Bigastro ha 
confeccionado también un póster en el que indi-
ca que “en reconocimiento a los profesionales de 
la Enfermería en la lucha contra el COVID-19, el 
Ayuntamiento de Bigastro rinde homenaje a todos 
los profesionales sanitarios adhiriéndose a la cam-
paña mundial Nursing Now de la OMS iluminando 
de azul la plaza de la Constitución”.

2 0 2 0  A Ñ O  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A S   
E N F E R M E R A S  Y  L A S  M A T R O N A S  
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Y o  c r e o  q u e  n o  ¿ Y  t ú ?  
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El CECOVA puso en valor el trabajo de las 
enfermeras con espacios publicitarios en 

COPE y Las provincias
Con motivo del Día Internacional de la Enfermera

El CECOVA y los colegios de Enfermería de Ali-
cante, Castellón y Valencia publicaron un especial 
de publicidad en el diario Las provincias y contra-
taron una campaña de cuñas de radio en COPE 
Comunidad Valenciana con motivo del Día Inter-
nacional de la Enfermera. Emisora que dedicó un 
programa en exclusiva a esta celebración en el que 
intervino el presidente del CECOVA, Juan José Ti-
rado.

A continuación reproducimos el texto de la no-
ticia publicada en las provincias junto a la imagen 
de la página que apareció en la edición impresa de 
dicho medio.

Noticia:
Los Colegios de Enfermería de Alicante, Caste-

llón y Valencia quieren aprovechar la celebración 
hoy del Día Internacional de la Enfermera para rea-
lizar un reconocimiento y agradecimiento público 
al trabajo que realizan las enfermeras y enfermeros 
en su día a día y especialmente por el que están 
realizando durante la actual pandemia provocada 
por el Covid-19. 

Un agradecimiento que se quiere hacer ex-
tensivo a la sociedad por las muestras de apoyo 
y solidaridad que han tenido hacia nuestras pro-
fesionales, ante las duras condiciones en las que 
han tenido y están teniendo que realizar su trabajo 
durante la crisis sanitaria.

«Desde los colegios de Enfermería queremos pe-
dir ahora a la sociedad y a la Administración que 
nos ayuden a dar cumplimiento a dos importantes 
reivindicaciones para nuestra profesión y también 
por el bien de la comunidad, pues no debemos ol-
vidar que han sido dos factores que han influido 
notablemente en la gran incidencia del Covid-19 
en España.

Nos referimos al incremento de la ratio de enfer-
meras y al refuerzo de la Atención Primaria».

Incremento de la ratio
La Comunitat Valenciana es la tercera por la 

cola en España en lo que respecta a la ratio enfer-
mera/ 100.000 habitantes, solo por delante de las 
comunidades de Murcia y Andalucía.

Mientras en nuestra región tenemos una ratio de 
512 enfermeras por cada 100.000 habitantes, la 
media nacional se encuentra situada en 560, sien-
do las comunidades de Navarra (con 864), País 

Vasco (con 760) y Castilla y León (con 696) las que 
presentan unas ratios más elevadas.

«Por ello, necesitamos con urgencia el incre-
mento de 2.200 enfermeras en nuestra comunidad 
autónoma para alcanzar la media del conjunto de 
nuestro país».

Refuerzo de Primaria
El refuerzo de la Atención Primaria va a ser fun-

damental para afrontar con mayores garantías de 
seguridad las fases de desconfinamiento y vuelta a 
la normalidad que se están aplicando ya en Espa-
ña.

Si el pilar de la nueva normalidad se sustenta en 
Primaria «es precisa la dotación y refuerzo de este 
servicio con más enfermeras, directrices con uni-
formidad (concretas y claras), suficientes equipos 
de protección y los test que sean necesarios para 
poder determinar qué profesionales pueden estar 
contagiados por el Covid-19».

«No hacerlo sería de nuevo un grave error y vol-
vería a poner a las enfermeras al pie de los caballos 
y al conjunto de la sociedad en peligro, corriendo 
unos riesgos perfectamente evitables y prevenibles».
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El refuerzo de Primaria 
es fundamental para 
afrontar con garantías 
las  fases de 
desconfinamiento 

VALENCIA 
 Extras.  Los Colegios de Enfer-
mería de Alicante, Castellón y Va-
lencia quieren aprovechar la ce-
lebración hoy del Día Internacio-
nal de la Enfermera para realizar 

un reconocimiento y agradeci-
miento público al trabajo que rea-
lizan las enfermeras y enferme-
ros en su día a día y especialmen-
te por el que están realizando du-
rante la actual pandemia provo-

cada por el Covid-19. Un agra-
decimiento que se quiere hacer 
extensivo a la sociedad por las 
muestras de apoyo y solidaridad 
que han tenido hacia nuestras 
profesionales, ante las duras con-
diciones en las que han tenido y 
están teniendo que realizar su 
trabajo durante la crisis sanita-
ria. 

«Desde los colegios de Enfer-
mería queremos pedir ahora a la 
sociedad y a la Administración 
que nos ayuden a dar cumplimien-
to a dos importantes reivindica-
ciones para nuestra profesión y 
también por el bien de la comu-
nidad, pues no debemos olvidar 
que han sido dos factores que han 
influido notablemente en la gran 
incidencia del Covid-19 en Espa-
ña. Nos referimos al incremento 
de la ratio de enfermeras y al re-
fuerzo de la Atención Primaria». 

Incremento de la ratio 
La Comunitat Valenciana es la ter-
cera por la cola en España en lo 
que respecta a la ratio enferme-
ra/100.000 habitantes, solo por 
delante de  las comunidades de 
Murcia y Andalucía. 

Mientras en nuestra región te-
nemos una ratio de 512 enferme-
ras por cada 100.000 habitantes, 
la media nacional se encuentra 
situada en 560, siendo las comu-

nidades de Navarra (con 864), 
País Vasco (con 760) y Castilla y 
León (con 696) las que presen-
tan unas ratios más elevadas.  

«Por ello, necesitamos con ur-
gencia el incremento de 2.200 
enfermeras en nuestra comuni-
dad autónoma para alcanzar la 
media del conjunto de nuestro 
país». 

Refuerzo de Primaria 
El refuerzo de la Atención Prima-
ria va a ser fundamental para 
afrontar con mayores garantías 
de seguridad las fases de des-
confinamiento y vuelta a la nor-
malidad que se están aplicando 
ya en España. 

Si el pilar de la nueva normali-
dad se sustenta en Primaria «es 
precisa la dotación y refuerzo 
de este servicio con más enfer-
meras, directrices con uniformi-
dad (concretas y claras), suficien-
tes equipos de protección y los 
test que sean necesarios para po-
der determinar qué profesiona-
les pueden estar contagiados por 
el Covid-19». 

«No hacerlo sería de nuevo un 
grave error y volvería a poner a 
las enfermeras al pie de los ca-
ballos y al conjunto de la socie-
dad en peligro, corriendo unos 
riesgos perfectamente evitables 
y prevenibles».

Se necesitan 2.200 enfermeros más para alcanzar la media de ratio del conjunto de España.  LP
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https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/especial-mediodia-cope-mas-valencia-dia-internacional-enfermeria-20200512_1102620

