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2 de diciembre

“Por una mejor ratio de enfermeras/os: por el bien 
de la profesión, por el bien de la sociedad”, lema del 

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

El próximo 2 de diciembre ten-
drá lugar la celebración de una 
nueva edición del Día de la 

Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana por parte del Colegio de Enfer-
mería de Alicante. Una fecha instaura 
da por el Consejo de la Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECO-
VA) a la que se suman los colegios 
provinciales de Enfermería autonó-
micos organizando diferentes actos 
con los que realzar para la profesión 
y para el conjunto de la sociedad esta 
celebración.

El Día de la Enfermería de la Co-
munidad Valenciana recupera este 
año su formato habitual después de 
su no celebración en el año 2020 a 
causa de las restricciones de la cri-
sis sanitaria y de que en 2021 el acto 
estuviese dedicado a reconocer a las 
enfermeras y enfermeros de la pro-
vincia de Alicante por su trabajo du-
rante la pandemia. En esta edición se 
contará como novedad con la actua-
ción del Coro del Hospital General 
de Alicante.

El acto tendrá lugar en esta oca-
sión en el Hotel Meliá de Alicante y se 
desarrollará bajo el lema de “Por una 
mejor ratio de enfermeras/os: por el 
bien de la profesión, por el bien de la 
sociedad”. 

El nombramiento de Miembro de 
Honor recaerá este año en el Balneario 
de Archena, mientras que el de Cole-
giada de Honor será para Mª Dolores 
Gil Estevan.

Quienes deseen asistir a los actos 
del Día de la Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana deben comunicarlo 
al email cealicante@cecova.org

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Lema: Por una mejor ratio de enfermeras/os: por el bien de la profesión, 
por el bien de la sociedad
Fecha: 2 de diciembre de 2022
Hora: 18 horas
Lugar: Hotel Meliá de Alicante

ACTOS:
- Bienvenida y presentación
- Actuación del Coro del Hospital General de Alicante
- Justificación del Lema
- XX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
- Premio a la Labor Profesional de Enfermería
- Premio a la Labor Sociosanitaria de Enfermería
- Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 años de colegiación
- Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50 años de colegiación
- Reconocimiento a los compañeros que se jubilaron en 2021
- Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la provincia de Alicante
- Nombramiento Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
- Nombramiento Colegiada de Honor 2022
- Vino de Honor



La justificación del lema de este año correrá a cargo del pre-
sidente del CECOVA, Juan José Tirado

Justificación del lema
La justificación del lema de este año, “Por una 

mejor ratio de enfermeras/os: por el bien de la pro-
fesión, por el bien de la sociedad”, correrá a cargo 
del presidente del Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana, Juan José Tirado.

Un lema cuya elección viene justificada por la 
imperante necesidad de contar con un mayor nú-
mero de enfermeras/os en general y en la provincia 
de Alicante en particular, toda vez que la nuestra es 
la quinta de España por la cola en la ratio enferme-
ras-os/100.000 habitantes y la última de la Comu-
nidad Valenciana.

El déficit de enfermeras/os es un problema que 
la Organización Colegial de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana lleva años poniendo de ma-
nifiesto y reclamando una solución al respecto y 
supone un grave riesgo para la seguridad de los pa-
cientes de los centros sanitarios y sociosanitarios.

Premio a la Labor Sociosanitaria de Enfer-
mería

Ismael José Estevan González, director de 
Enfermería del HACLE de San Vicente del Ras-
peig, recibirá el Premio a la Labor Sociosanitaria 
de Enfermería.

La elección de nuestro compañero para re-
cibir el reconocimiento en este apartado viene 
dada por su amplia trayectoria en el ámbito so-
ciosanitario, donde, además de ser director de 
Enfermería en el citado hospital de atención a 
crónicos y larga estancia, ha desempeñado fun-
ciones también como enfermero y coordinador 
de Enfermería en residencia de la tercera edad 
para mayores dependientes de Elda, ha sido di-
rector del Centro de Acogida e Inserción para 
Personas sin Hogar de Alicante, subdirector de 
Área de Atención a la Dependencia, gestionan-
do residencias y centros de día en varias comu-
nidades autónomas, gerente de centro médico y 
es, junto a ello, presidente de Cruz Roja de Elda.

Premio a la Labor Profesional de Enfermería

Con el Premio a la Labor Profesional de Enfermería se reconoce el trabajo que realizan en su quehacer 
diario las enfermeras/os con el fin de que el mismo no pase desapercibido ni para la profesión enfermera 
ni para el resto de la sociedad. 

Los aspirantes a ser galardonados en este apartado son propuestos por sus directores y coordinadores de 
Enfermería al ser ellos quienes mejor conocen el trabajo que llevan a cabo.

Al momento del cierre de esta publicación se estaba ultimando el proceso de valoración de las propuestas.



Nombramiento Miembro de Honor del    
Colegio de Enfermería

El Nombramiento de Miembro de Honor 
del Colegio de Enfermería es una distinción 
que se concede a una persona, empresa o ins-
titución ajena a la profesión pero que se ha ca-
racterizado por su apoyo a la misma. 

En esta ocasión, la décimo quinta en la que 
se realiza este nombramiento, corresponderá 
al Balneario de Archena.

XX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
La edición de este año del Día de la Enfermería de 

la Comunidad Valenciana acogerá la entrega de una 
nueva edición, la vigésima, del Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería.

Un certamen patrocinado por el Banco Sabadell Pro-
fessional que se ha convertido en un referente en el ámbito 
científico autonómico por su marcado carácter promotor 
de la producción científica de la profesión enfermera. 

XX PREMIO 
CECOVA DE 

INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMERÍA

El CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA    
(CECOVA) hace pública la convocatoria de la XX Edición del     
PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA, convocado con el  
patrocinio de BANCO SABADELL PROFESSIONAL BS. 

El objetivo de este premio es el de incentivar el desarrollo y la 
producción de la actividad científica de Enfermería.

BASES DEL PREMIO
1. Puede optar a este Premio cualquier profesional de Enfer-

mería colegiado de la Comunidad Valenciana, y al corrien-
te de sus obligaciones colegiales. La participación puede 
ser a título individual o en grupo. En el caso de grupos 
todos los enfermeros y enfermeras participantes deben 
estar colegiados en la Comunidad Valenciana.  El investi-
gador principal debe ser un profesional de Enfermería. 

2. Los trabajos de investigación presentados deben ser iné-
ditos y escritos en las lenguas oficiales de la Comunidad 
Valenciana. Podrán versar sobre cualquier área de cono-
cimiento de la disciplina Enfermera, destacando aquellos 
que profundicen en el estudio de la aplicación práctica de 
las distintas teorías y modelos de Enfermería. 

3. La cuantía de los premios queda establecida de la 
siguiente forma: un Primer Premio dotado con 3.000 € (tres 
mil euros), un Segundo Premio dotado con 2.000 € (dos mil 
euros) y un Tercer Premio dotado con 1.000 € (mil euros).

4. Los trabajos se presentarán de forma anónima, en un 
sobre donde se deberá indicar “XX Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería” y el seudónimo elegido. 
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, 
título 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. 

5. Los trabajos se presentarán en cualquiera de las tres se-
des Colegiales de la Comunidad Valenciana: 

- Alicante: C/ Capitán Dema, número 16. - 03007 Alicante. 
Tel. 965121372 / 965123622 

- Castellón: Avda. Virgen del Lidón, 57, bajo - 12004 Caste-
llón. Tel. 964228112 

- Valencia: Calle Polo y Peyrolón, número 59, bajo. 46021 
Valencia. Tel. 963937015

6. Se enviarán ocho copias de los trabajos en tamaño DIN 
A4, así como en soporte informático con el procesador de 
textos Word o compatible, especificando el nombre del 
archivo. Se deberá incluir en una separata un resumen 
del trabajo que no supere los dos folios.

7. La extensión del trabajo se dejará a criterio del autor/es. 

8. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de 
septiembre de 2022.

9. Los premios se fallarán por un jurado compuesto por 
ocho miembros: Presidente del CECOVA, Presidentes de 
los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valen-
cia, representante de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública y tres miembros de las Comisiones de In-
vestigación de los Colegios de Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana.

10. 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 entre los meses 
de Octubre y Noviembre de 2022 (el día y el lugar 
de celebración del acto se divulgará en los boletines 
informativos de los distintos colegios y del CECOVA). 

11. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo dejar desier-
to el Premio, si a su criterio, los trabajos presentados no 
reúnen la calidad para merecerlo. 

12. Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del 
CECOVA para su posterior publicación en los diferentes 
medios de divulgación del CECOVA previa adaptación a 
las correspondientes normas de cada uno de ellos.

13. La presentación de los trabajos implica la aceptación de 
las presentes bases.

     1er. premio: 3.000 euros       2º premio: 2.000 euros  3er. premio: 1.000 euros

C E C O VAC E C O VA
Colegios de Enfermería de

Alicante, Castellón y Valencia

Nombramiento Colegiada de Honor 2022

Nuestra compañera Mª Dolores Gil Estevan será nom-
brada este año Colegiada de Honor en reconocimiento a 
su trayectoria colegial, profesional y humana.
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Circular 10/2022

Actuación del Coro del Hos-
pital General Universitario 
Dr. Balmis, de Alicante

La edición de este año del 
Día de la Enfermería de la Co-
munidad Valenciana tendrá 
como novedad la actuación 
del Coro del Hospital General 
Universitario Dr. Balmis, de 
Alicante, integrado por traba-
jadores de dicho centro hospi-
talario e impulsado por la Di-
rección del Departamento.

Esta agrupación es la pri-
mera de este tipo creada en 
el seno de un hospital en la 
Comunidad Valenciana y su 
objetivo es abrir el Hospital a 

la ciudad de Alicante y huma-
nizarlo a través de la música, 
tal y como en su día indicaba 

el entonces director de Enfer-
mería, Juan Félix Coello, tris-
temente fallecido meses atrás.

Integrantes del Coro en una imagen en la que aparece también Juan Félix Coello, 
anterior director de Enfermería, y tristemente fallecido meses atrás.

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad 
Civil solo por estar colegiado?

Consulta sus características en: www.enferalicante.org 

Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 y 50 años de colegiación y a los que se 
jubilaron en 2021

La celebración de 25 y 50 años de pertenencia al Colegio de Enfermería y la celebración también del 
momento de jubilación son motivos destacados en el programa de actos del Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana en sus diferentes ediciones.

Este año cada uno de esos hitos volverá a contar con un apartado especial para poder celebrar con 
ellos tales circunstancias.

Sin duda, un apartado muy emotivo y merecido para quienes lo reciben.

Imagen del reconocimiento a los compañeros que cumplie-
ron 25 años de colegiación en 2019

Momento del reconocimiento a los compañeros que cum-
plieron 50 años de colegiación en 2019

Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la provincia de Alicante

Este apartado con el que se quiere reconocer y agradecer la dedicación de toda una vida al ejercicio 
de la profesión volverá a estar presente en el programa de actos de este año. La homenajeada será Mari 
Carmen Candela Soler, de 92 años de edad.


