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El Colegio te ofrece más de 100 cursos gratuitos sobre los 
ámbitos de mayor interés de la profesión enfermera

Como complemento a ello hay disponible también una amplia biblioteca de ebooks 
de acceso y descarga libre para los colegiados

El Colegio de Enfermería de 
Alicante, a través del Área de 
Formación coordinada por 

el vocal V de la Junta de Gobierno, 
Juan José Tarín, mantiene su firme 
apuesta por ofrecer a las enferme-
ras y enfermeros de la provincia 
una programación de actividades 
formativas de calidad, gratuitas y 
accesibles.

Así, junto a las actividades que 
habitualmente se organizan des-
de esta área, se ofrece también un 
completo programa de formacion 
gratuita online gracias al servicio 
de formación continuada contrata-
do con SalusOne.

En total, más de cien cursos, ci-
fra que va aumentando paulatina-
mente cada mes con la incorpora-
ción de nuevos programas.

Dichas actividades formativas, 
cuya relación puede consultarse en 
este enlace, se desarrollan en áreas 
de tanto interés e importancia para 
la profesión como: 

- Cuidados médico-quirúrgicos
- Cuidados Intensivos
- Consulta de Enfermería 
- Heridas Crónicas y Úlceras por Presión
- Enfermería Quirúrgica
- Urgencias y Emergencias
- Pediatría
- Ginecología y Obstetricia 
- Familiar y Comunitaria
- Enfermería del Trabajo
- Geriatría 
- Salud Mental 
- Enfermedades Infecciosas 
- Gestión y Liderazgo
- Salud Digital

Ebooks gratuitos
Junto a ello, se pone a tu disposición también a través del Área de 

Formación coordinada por el vocal V de la Junta de Gobierno, Juan 
José Tarín, una amplia relación de ebooks gratuitos dentro del apartado    
“Descargas” incluido en la sección “Explora” de SalusOne, servicio de for-
mación on-line puesto a tu disposición por el Colegio.

- Metodología de la Investigación
- Enfermería Basada en Evidencias 
- Farmacología
- Productos Sanitarios
- Metodología y Terminología Enfermera NANDA-NOC-NIC
- Seguridad del Paciente

Espacio del área de cursos de Urgencias y Emergencias de SalusOne

https://www.salusone.app/formate
https://www.salusone.app/explora/descargas
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28 de noviembre: jornada informativa sobre 
productos para las fases de curación y recuperación 

del cáncer de mama

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger el próxi-
mo 28 de noviembre, en horario de 11 a 13 horas, una jor-
nada informativa gratuita que llevará por título “Tu compa-
ñero en el cuidado de la mama”.

Dicha jornada, organizada desde el Área de formación 
del Colegio, coordinada por el vocal V de la Junta de Go-
bierno, Juan José Tarín, tiene como objetivo dar a conocer 
entre el colectivo enfermero diferentes soluciones de pro-
ductos para las fases de curación y recuperación del cáncer 
de mama desde el inicio de la terapia.

Una actividad que correrá a cargo de la empresa especia-
lizada en este ámbito Amoena, la cual ofrece una gran va-
riedad de productos utilizables en las áreas de cuidado post-
operatorio, prótesis y prendas para el cuidado de la mama, 
cerrando las brechas en el cuidado y acompañando a las 
mujeres afectadas en su camino de vuelta a la vida normal.

La jornada se enmarca en el ámbito de la reciente cele-

bración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.

Los interesados en inscribirse en esta actividad pueden 
hacerlo a través de Ventanilla única, donde pueden encon-
trar más información sobre la misma.

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

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de 
Alicante impartió un curso de primeros auxilios 

a la Asociación Sintigo

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante, 
dentro de su línea de formar en esta materia a diferentes 
colectivos sociales, impartió un curso de primeros auxilios 
a los miembros de la Asociación Sintigo.

Gracias a esta nueva actividad formativa han sido ya casi 
4.000 las personas que han recibido formación a través de la 
escuela de RCP del Colegio, cuyo coordinador es Francisco 
Gómez Vitero, vicepresidente de la entidad colegial.
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https://www.amoena.com/es/
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali
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2 de diciembre

El Coro del Hospital General Universitario Dr. Balmis, de 
Alicante, interpretará el Himno de la Enfermería Española 

en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana organizados por el Colegio de Enfermería 
de Alicante tendrán como novedad la incorporación a 
los mismos de un apartado en el cual el Coro del Hos-
pital General Universitario Dr. Balmis, de Alicante, in-
terpretará "Allí estaré", himno de la Enfermería Espa-
ñola. Un himno compuesto por Íñigo Lapetra, anterior 
responsable de Comunicación del Consejo General de 
Enfermería tristemente fallecido recientemente. 

El Coro del Hospital General Universitario Dr. Bal-
mis, de Alicante, está integrado por trabajadores de 
dicho centro hospitalario y ha sido impulsado por la 
Dirección del Departamento.

Esta agrupación es la primera 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 humanizarlo a través de la música, tal y como en su 
día indicaba el entonces director de Enfermería, Juan 
Félix Coello, quien por desgracia también falleció me-
ses atrás.

Como ya se ha informado anteriormente, el Colegio 
de Enfermería de Alicante va a celebrar el 2 de diciem-
bre el Día de la Enfermería de la Comunidad Valencia-
na, una conmemoración que en esta edición recupera 
su formato habitual después de su no celebración en el 
año 2020 a causa de las restricciones de la crisis sanita-
ria y de que en 2021 el acto estuviese dedicado a reco-
nocer a las enfermeras y enfermeros de la provincia de 
Alicante por su trabajo durante la pandemia.

El acto se desarrollará bajo el lema de “Por una me-
jor ratio de enfermeras/os: por el bien de la profesión, 
por el bien de la sociedad”. Nuestra compañera Mª Do-
lores Gil Estevan será nombrada este año Colegiada de 
Honor en reconocimiento a su trayectoria colegial, pro-
fesional y humana.

Quienes deseen asistir a los actos del Día de la En-
fermería de la Comunidad Valenciana deben comuni-
carlo al email cealicante@cecova.org

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

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 hi-
cieron 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 Gallardo Moreno.

- Premio a la Labor Sociosanitaria de Enfermería: Ismael José Es-
tevan González, director de Enfermería del HACLE de San Vi-
cente del Raspeig

- 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 2019, 
2020 y 2021

- Reconocimiento a la Colegiada de mayor edad de la provincia 
de Alicante. Mari Carmen Candela Soler, de 92 años de edad.

- Nombramiento Miembro de Honor del Colegio de Enferme-
ría: Balneario de Archena.

- Nombramiento Colegiada de Honor 2022: Mª Dolores Gil 
Estevan.

- Vino de Honor.

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.
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¿Conoces el Grupo de Cooperación al Desarrollo 
del Colegio de Enfermería de Alicante?

Si te interesan la cooperación, el voluntariado, la justicia social y 
la salud global, te animamos a sumarte a su labor

El Grupo de Coope-
ración al Desarrollo del 
Colegio de Enfermería de 
Alicante busca voluntarios 
para llevar a cabo sus acti-
vidades. Unas actividades 
orientadas a la sensibiliza-
ción, formación y creación 
de sinergias con otros co-
lectivos afines dentro del 
ámbito de la salud global:

- Actividades de sensibi-
lización en institutos, 
campañas comercio jus-
to y pobreza cero.

- Organización y partici-
pación en jornadas de 
cooperación, cursos, ex-
posiciones, charlas, cine 
forum, etc.

- Colaboraciones con 
otras ONG locales y 
entidades como Fon-
tilles, la Red Sanitaria Solidaria de Alicante, KARAM, 
Cruz Roja, Reacción Solidaria, Marea, Coordinadora de 
ONGD-UTA, universidades, Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa, etc.

- Información y asesoramiento para personas interesadas 
en participar en proyectos de cooperación y voluntaria-
do.

- Difusión y promoción por medio de 
las redes sociales de actividades y no-
ticias relacionadas con el ámbito de 
la cooperación, la acción social y la 
salud global.

El Grupo de Cooperación al Desarro-
llo se reúne una vez al mes, a veces tam-
bién online, y se puede trabajar «desde 
casa».

Requisitos: ganas de trabajar en ac-
ciones locales y compromiso con la justi-
cia social y las personas más vulnerables. 

No es imprescindible pertenecer al colectivo sanitario.
Ofrecemos: flexibilidad, aprendizaje continuo dentro de 

un equipo dinámico, enriquecimiento personal, posibilida-
des de realizar actividades dentro del ámbito de la coopera-
ción y la justicia social, conocer muchas ONG y colectivos 
locales y participar en sus actividades.
Información y contacto: 
coopenf@gmail.com / RRSS: @coopenf

OBJETIVOS DEL GRUPO
1.  Sensibilizar a la población en general y al colectivo de Enfermería en par-

ticular en relación a las situaciones de desigualdad que tienen un impacto 
sobre la salud. 

2. Visibilizar el papel de Enfermería en la salud global: voluntariado, inclu-
sión social, cooperación internacional, emergencias, impacto de los deter-
minantes sociales… 

3. Favorecer sinergias y redes con otras organizaciones y colectivos afines.
4. Facilitar los recursos formativos existentes en materias de salud global.
5. Proporcionar información al colectivo interesado en participar en proyec-

tos de cooperación y voluntariado en el ámbito local e internacional.

ORIGEN DEL GRUPO     
A raíz del terremoto en Haití en el año 2010 un grupo de enfermeras/os, acogido por el Colegio de Enfermería de Ali-

cante, inició una serie de reuniones para dar respuesta a la inquietud del colectivo sobre temas de cooperación. 
Fruto de estos encuentros se formó el Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante. 

Quienes lo forman, motivados por la realidad económica y social y el impacto que provoca en la salud de las personas, 
iniciaron acciones principalmente basadas en un ámbito local y enriquecidas con la colaboración de colectivos con inte-
reses comunes.

Tienes más información en este enlace.

https://www.papelesdeenfermeria.com/conoces-el-grupo-de-cooperacion-al-desarrollo-del-colegio-de-enfermeria-de-alicante/

