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2 de diciembre

Mª Dolores Gil Estevan, Colegiada de Honor en el 
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Nuestra compañera Mª Dolores Gil 
Estevan será nombrada este año 
Colegiada de Honor en el transcur-

so de los actos del Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana en reconocimiento a 
su trayectoria colegial, profesional y humana.

Como ya se ha informado anteriormen-
te, el Colegio de Enfermería de Alicante va 
a celebrar el 2 de diciembre el Día de la En-
fermería de la Comunidad Valenciana, una 
conmemoración que en esta edición recupe-
ra su formato habitual después de su no cele-
bración en el año 2020 a causa de las restric-
ciones de la crisis sanitaria y de que en 2021 
el acto estuviese dedicado a reconocer a las 
enfermeras y enfermeros de la provincia de 
Alicante por su trabajo durante la pandemia.

El acto tendrá lugar en el Hotel Meliá de 
Alicante a las 18:00 horas y se desarrollará 
bajo el lema de “Por una mejor ratio de en-
fermeras/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 
y se han incluido también en el programa de 
actos los reconocimientos a los colegiados 
que se jubilaron en los años 2019 y 2020, a 
quienes no se puedo homenajear en su mo-
mento por la no celebración del Día de la En-
fermería de la Comunidad Valenciana, como 
se ha indicado.

En el apartado del Premio a la Labor Pro-
fesional de Enfermería se realizará, además, 
un reconocimiento a aquellas/os compañeras/
os que gracias a su implicación y apoyo hicie-
ron posible la puesta en marcha de la Escuela 
de RCP del Colegio de Enfermería de Alican-
te; dicho reconocimiento será para Sonia Bo-
rrás Paula y Ana Belén Gallardo Moreno.

El Reconocimiento a la Colegiada de ma-
yor edad de la provincia de Alicante será para 
Mari Carmen Candela Soler, de 92 años.

Quienes deseen asistir a los actos del Día 
de la Enfermería de la Comunidad Valencia-
na deben comunicarlo al email cealicante@
cecova.org 

ACTOS:
- Bienvenida y presentación.
- Actuación del Coro del Hospital General Universitario Dr. Balmis, de 

Alicante.
- Justificación del Lema.
- XX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería.
- Premio a la Labor Profesional de Enfermería. Dentro de este apartado 

se realizará, además, un reconocimiento a aquellas/os compañeras/
os que gracias a su implicación y apoyo hicieron posible la puesta en 
marcha de la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante; 
dicho reconocimiento será para Sonia Borrás Paula y Ana Belén Ga-
llardo Moreno.

- Premio a la Labor Sociosanitaria de Enfermería: Ismael José Estevan 
González, director de Enfermería del HACLE de San Vicente del Raspeig

- Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 años de cole-
giación.

- Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50 años de cole-
giación.

- Reconocimiento a los compañeros que se jubilaron en 2019, 2020 y 2021
- Reconocimiento a la Colegiada de mayor edad de la provincia de Ali-

cante. Mari Carmen Candela Soler, de 92 años de edad.
- Nombramiento Miembro de Honor del Colegio de Enfermería: Bal-

neario de Archena.
- Nombramiento Colegiada de Honor 2022: Mª Dolores Gil Estevan.
- Vino de Honor.
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Circular 11/2022

El Colegio de Enfermería de Alicante llevó al especial de 
Colegios Profesionales del Diario Información la falta 

de enfermeras/os en la provincia

El Colegio de Enfermería de Alicante tuvo una destaca-
da participación en el especial de Colegios Profesionales 
publicado en el periódico Información. Un espacio que 
fue aprovechado para trasladar a la sociedad la necesidad 
de que Alicante deje de ser una de las provincias con peor 
ratio de enfermeras-
os/100.000 habitantes.

El Colegio de En-
fermería de Alicante 
estuvo presente en 
las versiones impre-
sa y online de dicho 
especial con una co-
laboración que puede 
consultarse tanto en 
este enlace como en la 
imagen adjunta.

En el texto publica-
do en dicho especial 
de colegios profesio-
nales se ponía el acen-
to en el hecho de que 
la provincia de Alican-
te es la última en en-
fermeras-os/100.000 
habitantes de la Co-
munidad Valenciana 
y la quinta por la cola 
de España. Unos datos 
preocupantes que exi-
gen adoptar medidas 
para corregirlos y que 
deben ir encaminadas 
también a que la Co-
munidad Valenciana 
deje de ocupar el cuar-
to lugar por la cola en 
dicha ratio.

Sin embargo, se 
añadía, la solución no 
pasa por un aumento 
sin más de las plazas 
de nuevos graduados 
en Enfermería, sino 
que es algo mucho 
más complejo. 

Hace falta un estu-
dio serio de las necesi-
dades reales de plazas 

y de la capacidad que tiene el sistema sanitario para poder 
absorber el número de plazas que se deben crear.

Es necesario un compromiso político para la creación de 
dichas plazas que ayude a mejorar la ratio enfermera-o/ha-
bitantes, concluía el texto publicado.

¿Sabes que tienes un seguro de Responsabilidad 
Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en: www.enferalicante.org 

https://www.informacion.es/empresas-en-alicante/2022/10/22/alicante-provincias-espana-menor-numero-77579095.html
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“I Jornadas Multidisciplinares sobre la atención al duelo perinatal” 
del Colegio de Enfermería de Alicante

El modo de comunicar la muerte gestacional, perinatal y 
neonatal cambiará la forma en la que la familia 

afrontará la pérdida y el duelo

El Colegio de Enfermería de Alicante celebró las I Jor-
nadas Multidisciplinares sobre la atención al duelo peri-
natal bajo el lema de “Herramientas para una atención de 
calidad”, una actividad organizada a través de su Grupo de 
Duelo Perinatal.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, 
Montserrat Angulo, justificó el enfoque profesional dado 
al duelo perinatal debido al impacto y efectos que provo-
ca en los familiares que lo padecen y a la necesidad de los 
profesionales de saber abordarlo desde un punto de vista 
adecuado.

Montserrat Angulo destacó la necesidad de visibilizar este 
tipo de duelo y puso en valor el trabajo que se lleva a cabo 
desde asociaciones, espacios para el recuerdo, la creación 
de días conmemorativos y organizando actividades como la 
exposición al respecto que hasta el próximo 30 de noviem-
bre acoge el Colegio de Enfermería de Alicante. 

Tras la apertura de estas jornadas se inició el desarrollo de 
un programa a través del cual se abordaron diferentes cues-
tiones relacionadas con las herramientas departamentales 
y la visibilización en la sociedad y la labor de los grupos de 
apoyo.

Esta actividad puede verse a través del canal de YouTube 
del Colegio de Enfermería de Alicante en estos enlaces: par-
te 1 y parte 2.

Exposición
Ante la celebración el 15 de octubre, del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y 

Neonatal, el Colegio de Enfermería de Alicante inauguró la exposición fotográfica “Por Siempre. Un recorrido por el duelo 
perinatal”, organizada a través de su Grupo de trabajo de Duelo Perinatal. La exposición estará abierta hasta el 30 de no-
viembre.

Junto a ello, se ha confeccionado un vídeo con diferentes testimonios al respecto que puede visualizarse en este enlace.

22, 23 y 28 de noviembre: curso Atención 
y cuidados en el duelo perinatal

El Colegio de Enfermería de Alicante ha programado 
para los días 22, 23 y 28 de noviembre el curso Atención 
y cuidados en el duelo perinatal, que combinará las mo-
dalidades presencial y online.

El objetivo de este curso es adquirir y/o mejorar las 
competencias de las enfermeras/os en el ámbito de la 
atención ante al duelo gestacional y neonatal en sus 
distintas formas (muerte intrauterina en los diferentes 
trimestres de la gestación, muerte neonatal, muerte tras 
IVE o duelo por anomalía congénita).

ATENCIÓN Y CUIDADOS EN EL DUELO PERINATAL 
Fechas y horario

- 22 Noviembre de 16:00  a 20:00 (Presencial en el 
Colegio de Enfermería)

- 23 Noviembre  de 9:30 a 14:00 (Presencial en el Co-
legio de Enfermería)

- 28 de Noviembre de 16:30 a 18:00 (Online) 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 

Más información e inscripción: Ventanilla única

https://www.youtube.com/watch?v=MZubJMiCRcI
https://www.youtube.com/watch?v=MZubJMiCRcI
https://www.youtube.com/watch?v=NHqcgISixp4
https://www.youtube.com/watch?v=S6bYn1hXUh8&t=324s
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali&utm_campaign=curso-la-importancia-del-cuidado-del-suelo-pelvico-en-la-mujer-de-la-teoria-a-la-practica-para-matronas-y-residentes&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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El Colegio puso en valor el papel de las enfermeras/os 
ante la celebración de diferentes fechas 

dedicadas a temas sanitarios
El Colegio de Enfermería de Alicante se posicionó ante la celebración de diferentes fechas dedicadas a temas sanitarios con 

el fin de poner en valor el papel de los profesionales de Enfermería en ellos.

Día Mundial de los Cuidados Paliativos, 8 de octubre
Así, en el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, 

el Colegio de Enfermería de Alicante reclamó un ma-
yor protagonismo e implicación de los profesionales de 
Enfermería en este ámbito.

Un campo en el que las enfermeras y enfermeros 
tienen como ámbito de actuación a las personas con 
procesos crónicos avanzados y pronóstico de vida li-
mitado y sus familias, tanto en el propio domicilio, en 
centros sociosanitarios y residenciales, centros escola-
res, como a nivel hospitalario.

Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre
Con motivo de la celebración del Día Mundial de 

la Salud Mental, en colaboración con la Asociación Es-
pañola de Enfermería de Salud Mental (AEESME) se 
recordó que la Comunidad Valenciana tiene una impe-
riosa necesidad de que se lleve a cabo la creación de un 
mayor número de plazas para enfermeras y enfermeros 
con la especialidad de Salud Mental.

La falta de profesionales de Enfermería con esta 
especialidad repercute directamente en la calidad asis-
tencial que se presta a los usuarios de los servicios de 
salud mental y sus familias.  

Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte 
Gestacional, Perinatal y Neonatal, 15 de octubre

Ante la celebración del Día Mundial de la Con-
cienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y 
Neonatal se realizó un llamamiento para conseguir la 
visibilización de este problema y que el mismo no pase 
tan desapercibido como sucede en la actualidad.

La muerte y el duelo perinatal suponen un proble-
ma de salud pública que requiere una gran atención y 
cuidados tanto de los profesionales sanitarios como de 
la sociedad.

Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco, 
16 de octubre

La celebración del Día Europeo de Concienciación 
del Paro Cardíaco sirvió para llamar la atención sobre 
la importancia de la prevención y rápida atención de la 
parada cardiorrespiratoria.

Esta fecha sirvió también para recordar la existen-
cia de la Escuela de RCP del Colegio, la cual ofrece for-
mación específica en este ámbito tanto a profesionales 
sanitarios como a la sociedad en general. Una inicia-
tiva cuya marca ha sido registrada por el Colegio de 
Enfermería de Alicante y que ha formado ya a cerca de 
4.000 personas en esta materia.

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, 19 de oc-
tubre

Con motivo de este día mundial se hizo hincapié 
en la importancia de la autoexploración mamaria para 
la detección precoz de este tipo de cáncer. Ante ello, 
se puso en valor el papel de las enfermeras/os, espe-
cialmente las que cuentan con la especialidad Obsté-
trico-Ginecológica (matronas), a la hora de informar 
y educar a la mujer en la detección de este tipo de en-
fermedad.


