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Las enfermeras/os de la provincia han hecho 
uso de las asesorías colegiales en más de 

4.800 ocasiones en lo que va de año
Este dato permite adelantar que el año en curso va a ser uno de los 

de mayor uso de este servicio

Los ámbitos de actuación de las asesorías colegiales son el jurídico, 
laboral, fiscal, Derecho de Familia y violencia de género e investigación

El Área de Asesorías del Colegio de En-
fermería de Alicante sigue confirmando su 
carácter estratégico y útil para las enferme-
ras y enfermeros alicantinos. Un servicio 
que se presta tanto de forma presencial en 
el Colegio o en el despacho profesional de 
los asesores como por teléfono, videollama-
da y también por correo electrónico. El ob-
jetivo de ello es que los colegiados puedan 
hacer uso de las asesorías con una mayor 
accesibilidad evitándoles desplazamientos 
a la ciudad de Alicante a quienes viven fue-
ra de ella e incluso tener que ir en persona 
al Colegio a quienes residen en ella. 

En concreto, los ámbitos de actuación 
de las asesorías colegiales son el jurídico, la-
boral, fiscal, Derecho de Familia y violencia 
de género e investigación. Precisamente ha sido la Asesoría 
de Investigación e Innovación Enfermera la última en incor-
porarse al catálogo de servicios en esta área, registrando ya 
una importante y productiva actividad. Una asesoría global 
en materia de investigación e innovación enfermera, com-
puesta por un grupo multiprofesional que ha creado una 
plataforma de interrelación entre todos sus integrantes y co-
laboradores para el desarrollo formativo-divulgativo sobre 
temas sanitarios. (El vídeo de la jornada de la presentación 
de esta asesoría puede verse en este enlace)

En los diez primeros meses de 2020, el número de veces 
que los colegiados han hecho uso de las asesorías asciende 
a 4.832; un dato que hace presagiar que el año en curso va a 
ser uno de los de mayor uso de este servicio.

Como complemento a ello se ofrece información en las 
diferentes publicaciones colegiales de los temas tratados con 
más frecuencia por los asesores con el fin de solucionar de 
forma colectiva las dudas planteadas.

Imagen del webinar de presentación de la Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera

Desde las publicaciones colegiales se ofrece información de los temas 
tratados con más frecuencia por los asesores 

https://www.youtube.com/watch?v=mfe-7UTmJgk
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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 
próximo 28 de noviembre, en horario de 11 a 13 horas, una 
jornada informativa gratuita que llevará por título “Tu com-
pañero 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.
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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 perina-
tal, que combinará las moda-
lidades presencial y online.

El objetivo de este curso 
es adquirir y/o mejorar las 
competencias de las enferme-
ras/os en el ámbito de la aten-
ción 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 Colegio 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.amoena.com/es/
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali
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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La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante 
abordó los principales problemas de la profesión 

en una entrevista en el diario Información

El periódico Informa-
ción ha publicado recien-
temente una entrevista 
con la presidenta del Co-
legio de Enfermería de 
Alicante, Montserrat An-
gulo, en la que esta denun-
ciaba, entre otros temas, el 
hecho de que la provincia 
de Alicante sea la quinta 
por la cola de España en el 
número de enfermeras/os.

Montserrat Angulo, 
hizo un repaso de los prin-
cipales temas que afectan 
y preocupan a la profe-
sión en estos momentos 
al hilo de las preguntas de 
la periodista y, entre ellos, 
abordó los relacionados 
con la falta de especia-
listas, al discriminación 
entre las enfermeras/os 
que trabajan en Sanidad 
y Políticas Inclusivas, la 
reclamación del A1 para 
Enfermería, la problemá-
tica de las agresiones y la 
situación del sector sani-
tario tras la fase de mayor 
incidencia de la Covid-19.

Con respecto a esta úl-
tima cuestión, Montserrat 
Angulo indicó que “Tras 
la pandemia parecía que 
iba a ser la revolución, 
que se iba a poner más en 
valor. Todo aquello, los 
a plausos, los agradeci-
mientos de las autorida-
des sanitarias porque sin 
nosotros no estaríamos 
aquí...todas esas promesas 
que nos hicieron no están 
siendo demasiado com-
pensadas. La Conselleria 
de Sanidad ha aumenta-
do las plazas, ha habido 
una creación de nuevos 
puestos de trabajo, pero 
todavía algunos están por 
llegar. Esa reforma en tor-
no a la Atención Primaria 
está costando ponerla en 
marcha. Hay cansancio 
por parte de los profesio-
nales. La pandemia a la 
sociedad en general nos 
ha hecho sentimos tristes, 
apáticos y con pocas ga-
nas, y a los profesionales 
sanitarios también. Hay 

gente que ha adelantado 
su fecha de jubilación”.

Unos problemas para 
los que, junto a los denun-
ciados en la entrevista, 

desde la Organización 
Colegial se trabaja para 
que tengan una solución.

La entrevista puede 
leerse en este enlace.

24 de noviembre: webinar “Actualización en el espacio 
sociosanitario de Enfermería en la Comunidad Valenciana”

El Colegio de Enfermería de Alicante va a celebrar el 
próximo 24 de noviembre, a las 17:30 horas, el webinar ti-
tulado “Actualización en el espacio sociosanitario de Enfer-
mería en la Comunidad Valenciana”.

Una actividad que contará como ponente con Juan José 
Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana, y en el que actuará como presentador y 
moderador Juan José Tarín, vocal V de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Enfermería de Alicante.

Durante el webinar se abordarán diferentes temas de 
interés para la profesión en el ámbito sociosanitario. En-
tre ellos, las direcciones de residencias, el desarrollo de es-
pecialidades sociosanitarias, la formación en esta área, el 
Convenio del sector de las residencias, la valoración de la 
dependencia, la coordinación en el espacio sociosanitario, 
la atención centrada en la persona, el Plan Convivir, la for-

mación del cuidador de personas dependientes, la equipa-
ración salarial y la prescripción de las enfermeras/os de la 
Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas.

El webinar podrá seguirse desde este enlace.

https://www.informacion.es/alicante/2022/11/01/quinta-provincia-espana-cola-numero-77961985.html
https://www.youtube.com/watch?v=nKFDzSGGk08
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El Colegio colaboró en la IV Jornada de Enfermería 
de Salud Mental AEESME/ Comunidad Valenciana 

celebrada en Alicante

El Colegio te facilita nuevamente online la lotería de Navidad

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante te facilitamos nuevamente la 
posibilidad de adquirir online la lotería de Navidad del número 19.865 que el 
Colegio pone a disposición de los colegiados cada año.

En esta ocasión, nuevamente, además de poder adquirir los décimos físi-
cos en las oficinas colegiales, como habitualmente, se va a ofrecer también la 
posibilidad de adquirirlos on-line de forma sencilla. Quienes deseen adqui-
rirla presencialmente deberán pagar en efectivo en el momento de adquirirla.

Con ello se quiere facilitar el acceso a los décimos a los colegiados que por 
distancia u horarios tienen dificultad para acercarse por la sede del Colegio a 
recogerlos.

El proceso es sencillo y se puede realizar desde esta web.

No hay ningún tipo de comisión ni recargo al adquirir la lotería tanto en persona como vía Internet
¡¡¡MUCHA SUERTE!!!

La Asociación Española de Enfer-
meria de Salud Mental (AEESME) ha 
celebrado en Alicante su IV Jornada 
de Enfermería de Salud Mental AEES-
ME/ Comunidad Valenciana. Un acto 
que contó en su sesión inaugural con 
la presencia del profesor Dr. Megías-
Lizancos, presidente de la AEESME, 
de Montserrat Angulo, presidenta del 
Colegio de Enfermería de Alicante y 
representando a su vez al presiden-
te del Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (CECOVA), 
quien dirigió unas palabras a los con-
gregados situando la problemática de 
la atención y cuidados a las personas 
con problemas de salud mental y sus 
familias y animando a las enfermeras/
os especialistas en esta rama a seguir 
persiguiendo la calidad de los cuida-
dos en todos los ámbitos asistenciales. En la mesa también 
estuvo la profesora Dra. Sánchez Martínez, delegada de la 
AEESME en la Comunidad, y Martínez López, miembro de 
la Junta Directiva de la AEESME y coordinadora del Comi-
té Organizador y Científico de la Jornada. 

La Jornada contó con un atractivo programa enmarca-
do en el paradigma de la atención centrada en la persona. 
En ella intervinieron ponentes de reconocido prestigio na-
cional, quienes compartieron sus experiencias profesiona-
les y resultados en la comunidad que asisten. 

La AEESME, además, rindió un homenaje a su socio 
Miguel Melero Queremón por su larga trayectoria profe-
sional, así como por su dedicación a la causa de esta Aso-
ciación. 

Desde la AEESME se destaca la necesidad de que la to-
talidad de los puestos de trabajo en el ámbito de la salud 
mental sean ocupados por enfermeras/os especialistas para 

garantizar el acompañamiento adecuado en la recupera-
ción y bienestar de la comunidad usuaria de los servicios 
de salud mental. Se demanda nuevamente el incremento de 
los recursos financieros y la definitiva ordenación legisla-
tiva a nivel regional y estatal, cuestiones ambas necesarias 
para plena y equitativa consolidación de la categoría de 
enfermera/o especialista en Salud Mental, permitiendo au-
mentar la densidad de enfermeras/os, y, por ende, mejorar 
la cartera de servicios para responder a las necesidades de 
cuidados de la población. 

En el acto de clausura, el presidente de la Asociación 
dedicó unas palabras de agradecimiento al Colegio de En-
fermería de Alicante y al CECOVA así como a las empresas 
colaboradoras y, muy especialmente, a los miembros del 
Comité Organizador y Científico por su dedicación en esta 
actividad voluntaria y siempre al servicio desde el desarro-
llo profesional de las enfermeras/os especialistas en salud 
mental. 

https://www.loteriaelnegrito.com/loteriaempresas/enfermeria2022/
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2 de diciembre

El Balneario de Archena, Miembro de Honor del Colegio de 
Enfermería de Alicante en el Día de la Enfermería 

de la Comunidad Valenciana

El Balneario de Archena será 
nombrado Miembro de Honor del 
Colegio de Enfermería de Alicante 
en el transcurso de los actos del Día 
de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana. Un reconocimiento que 
se realiza a una empresa, persona o 
entidad ajena a la profesión por su 
apoyo a ella.

Como ya se ha informado ante-
riormente, el Colegio de Enfermería 
de Alicante va a celebrar el 2 de di-
ciembre el Día de la Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, una conme-
moración que en esta edición recupe-
ra 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 reconocer a las enferme-
ras y enfermeros de la provincia de 
Alicante por su trabajo durante la 
pandemia.

El acto tendrá lugar 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”. 
La Justificación de este lema correrá a 
cargo de Juan José Tirado, presidente 
del Consejo de Enfermería de la Co-
munidad Valenciana.

Nuestra compañera Mª Dolores 
Gil Estevan será nombrada este año 
Colegiada de Honor en el transcurso 
de los actos del Día de la Enfermería 
de la Comunidad Valenciana en re-
conocimiento a su trayectoria cole-
gial, profesional y humana.

El acto se abrirá con una actua-
ción del coro del HGU Dr. Balmis, 
de Alicante, que interpretará “Allí 
estaré”, himno de la profesión de 
Enfermería española. Tras este apar-
tado, continuará el desarrollo de un 
programa que incluirá también los 
reconocimientos a los colegiados que 
se jubilaron en los años 2019, 2020 y 
2021, a quienes no se puedo home-
najear en su momento por la no ce-
lebración del Día de la Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, como se 
ha indicado.

En el apartado del Premio a la 
Labor Profesional de Enfermería se 

realizará, además, un reconocimien-
to 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 reco-

nocimiento será para Sonia Borrás 
Paula y Ana Belén Gallardo Moreno.

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 Universitario Dr. Balmis, de Ali-

cante.
- Justificación del Lema. Juan José Tirado. Presidente del CECOVA.
- XX Premio CECOVA de Investigación en Enfermería.
- Premio a la Labor Profesional de Enfermería. Dentro de este apartado se rea-

lizará, 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 Gallardo 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 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 Enfermería: Balneario 

de Archena.
- Nombramiento Colegiada de Honor 2022: Mª Dolores Gil Estevan.
- Vino de Honor.
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Un grupo de estudiantes y profesores de Enfermería 
de la Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

visitó el Colegio de Enfermería de Alicante
La delegación universitaria italiana se encontraba de intercambio 

académico en la Universidad de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la visita de un 
grupo de estudiantes y profesores de Enfermería de la Univer-
sità degli Studi di Roma Tor Vergata, los cuales se encontra-
ban de intercambio académico en la Universidad de Alicante 
con el objetivo de conocer la realidad de los estudios y de la 
profesión de Enfermería en España y su sistema sanitario.

La delegación académica italiana estuvo acompañada por 
el profesor del Grado de Enfermería de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Alicante José Ramón 
Martínez Riera y fue recibida en la entidad colegial alicantina 
por su presidenta, Montserrat Angulo, y por el entonces pre-
sidente de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valen-
ciana, José Antonio Ávila.

Durante su visita al Colegio de Enfermería de Alicante 
fueron puestos al día sobre el papel de la Organización Co-

legial de Enfermería y sobre el vínculo y 
relación con ella de las enfermeras y en-
fermeros. Asimismo, pudieron conocer las 
instalaciones colegiales y visitaron tam-
bién el Museo Histórico de Enfermería de 
la Fundación José Llopis ubicado en las 
mismas.

Junto a ello, José Antonio Ávila les in-
formó sobre la historia, funcionamiento y 
cometidos de la Academia.

Los miembros de la delegación univer-
sitaria italiana mostraron un gran interés 
por todos aquellos asuntos que se les tras-
ladó y plantearon numerosas preguntas y 
cuestiones que sirvieron también para rea-
lizar una comparativa de las realidades es-
pañola e italiana en el ámbito profesional 
de Enfermería.

El Colegio de Enfermería de Alicante condenó 
el asesinato de una mujer en Alcoy

Recordó la existencia de su Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de 
Género dirigido tanto a las enfermeras como a la sociedad en general

El Colegio de Enfermería de Alicante expresó su condena 
y rechazo por el asesinato de una mujer en Alcoy a manos 
presuntamente de su pareja sentimental. Ante este nuevo caso 
de presunta violencia de género se pidió una mayor implica-
ción de las instituciones en todos sus ámbitos de actuación 
y la aplicación de las leyes vigentes para combatir esta lacra.

Desde la entidad colegial se volvió a recordar la existencia 

del Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de 
Género del Colegio, el cual está abierto a todas las enferme-
ras de la provincia de Alicante que quieran recurrir a él tanto 
profesional como personalmente, así como al conjunto de la 
sociedad. A través de su web (www.enfermeriaviolenciagene-
ro.org) se puede acceder a una gran cantidad de información 
y recursos para combatir este problema.

http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
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La exposición “Por Siempre. Un recorrido por el duelo 
perinatal”, en el Colegio hasta el 30 de noviembre

Ante la celebración el pasado 15 de octubre, del Día 
Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacio-
nal, Perinatal y Neonatal, el Colegio de Enfermería de Ali-
cante 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 noviembre.

Una exposición que tras permanecer en las dependen-
cias colegiales hasta la fecha indicada se llevará a diferentes 
puntos de la provincia de Alicante.

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

El Colegio pone a disposición de las enfermeras/os 
las 16.000 mascarillas donadas por el 

Ayuntamiento de Alicante

Desde el Colegio de Enfermería 
de Alicante se quiere informar de que 
el Ayuntamiento de Alicante nos ha 
realizado una donación de 16.000 
mascarillas quirúrgicas, las cuales 
ponemos a disposición de los cole-
giados.

Aquellas enfermeras/os que ne-
cesitasen disponer de un número de-
terminado de ellas, deberán remitir 
al Colegio, solicitud argumentada de 
su uso a esta dirección de email ceali-
cante@cecova.org

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

https://www.youtube.com/watch?v=S6bYn1hXUh8&t=324s


Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 13/2022

El Colegio de Enfermería de Alicante retoma la 
celebración de la Fiesta Infantil de Navidad

Tras dos años sin celebrarse a causa de la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19, el Colegio de 
Enfermería de Alicante retoma la organización de la 
Fiesta Infantil de Navidad.

Una actividad en la que se cuenta con la colabo-
ración de las direcciones de Enfermería de los cen-
tros en los que se realiza y que se desarrollará bajo el 
tradicional lema de "Unidos en la alegría" y durante 
cuyo transcurso se representará la obra "Reencuentro 
con mis amigos", a cargo de El Gran Mago Edy.

Como cada año, la Fiesta Infantil de Navidad 
servirá también para entregar los premios a los ga-
nadores de las distintas categorías del Concurso de 
Felicitaciones Navideñas, que este año celebra en su 
XX edición.

Quienes quieran asistir a la celebración de la Fies-
ta Infantil de Navidad del Colegio deben comunicar-
lo a la dirección de Enfermería del centro correspon-
diente.

La programación de las Fiesta Infantil de Navidad 
es la siguiente, celebrándose en todos los centros a las 
18 horas:

19 diciembre - Hospital de Denia
20 diciembre - Hospital de Villajoyosa
21 diciembre - Hospital del Vinalopó (Elche)
22 diciembre - HGU de Elche
23 diciembre - Hospital de Alcoy
26 diciembre - Hospital de Torrevieja
27 diciembre - HGU DR. Balmis, de Alicante
28 diciembre - Hospital de Orihuela
29 diciembre - Hospital de Elda
30 diciembre - Hospital de San Vicente 
3 enero - HGU de San Juan

Convocado el XX Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas
El plazo para presentar originales finaliza el 12 de diciembre

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante ha convocado el XX Concurso Infantil de Felicitaciones Na-
videñas. El objetivo de este concurso es el de poder contar con originales para la elaboración de las tarjetas de felicitación del 
Colegio para próximas fiestas navideñas.

El plazo para presentar originales finaliza el 12 de diciembre.
Las bases por las que se va a regir esta convocatoria pueden consultarse en www.enferalicante.org 

Imagen de los dibujos ganadores de la pasada edición. Ana Chacón Dueñas, Francisco Serrano Torres, Pablo Gómez Gallardo. 

http://www.enferalicante.org

