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El Colegio de Enfermería de Alicante rechaza 
que la Conselleria de Sanidad impida la labor 

del enfermero escolar de Mutxamel

El Colegio de Enfermería de Ali-
cante quiere expresar su más firme re-
chazo a la decisión de la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública 
de denegar la continuidad del trabajo 
del enfermero escolar que venía pres-
tando servicio en Mutxamel. Desde 
el Colegio de Enfermería de Alicante 
queremos mostrar nuestro más abso-
luto compromiso con la Enfermería 
Escolar y defendemos su instauración 
y mantenimiento en todos los centros 
educativos de la región, como ya exis-
te en otras comunidades autónomas. 
A su vez, rechazamos y denunciamos 
los intentos de la Conselleria de Sa-
nitat de erradicar este servicio en 
aquello centros donde 
existe. 

Así, está sucedien-
do que la Conselleria 
de Sanitat se opone a 
que desde el Ayunta-
miento de Mutxamel 
se ofrezca este servicio 
(con cargo a las arcas 
municipales) aducien-
do que esto implica 
una duplicidad de 
funciones dado que 
las funciones de pro-
moción y educación 
para la salud están 
cubiertas mediante la 
red XarxaSalut. Des-
de el consistorio mu-
txamelero se recuerda 
que este servicio se 
encuentra muy arrai-
gado en el municipio, 
ya que se brinda desde 
2007 y además recuer-
dan a la Conselleria 
dirigida por Miguel 
Mínguez que Mutxa-
mel es uno de los mu-

nicipios que no está suscrito a la red 
XarxaSalut.

Lamentablemente, desde la Ad-
ministración regional los palos en la 
rueda para el desarrollo de la enfer-
mera escolar vienen de lejos y han 
tenido lugar en diferentes localidades 
de la Comunidad Valenciana como 
Valencia, Onda (Castellón), y Pedre-
guer (Alicante). 

Desde el Colegio de Enfermería 
de Alicante se quiere destacar que la 
enfermera escolar debe estar dentro 
de los centros escolares para un mejor 
seguimiento y tratamiento de los ni-
ños con patologías crónicas y también 
para mantener la salud del resto de es-

colares. Hay que tener en cuenta que 
muchas de las urgencias que surgen 
en el ámbito escolar deben ser tratadas 
en apenas unos pocos minutos, como 
puede ser una reacción alérgica, un 
ataque epiléptico o una hipoglucemia 
grave en un niño diabético.

La enfermera escolar tiene las su-
ficientes herramientas y conocimien-
tos sobre el sistema sanitario como 
para realizar una correcta coordina-
ción con el resto de las instituciones 
sanitarias fuera del colegio, como 
pueden ser los centros de Atención 
Primaria o de Salud Pública de cada 
departamento de Salud.
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El aeropuerto vuelve a instaurar la atención 
de Enfermería durante las 24 horas

Tras la denuncia de la organización colegial al llevarse a cabo traslados en 
ambulancia tipo C sin personal de Enfermería

El trabajo llevado a cabo por el 
Colegio de Enfermería ha logrado 
que la plantilla del personal de En-
fermería que desarrolla su trabajo en 
el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel 
Hernández pase de cuatro a seis pro-
fesionales, siendo así posible la asis-
tencia durante las 24 horas al día por 
personal de Enfermería.

A finales del mes de mayo de 2022 
el Colegio de Enfermería de Alicante 
solicitó a la directora del aeropuerto, 
Laura Navarro, que tomara las medi-
das oportunas para evitar que se con-
tinuarán llevando a cabo traslados de 
pacientes en ambulancia de tipo C 
sin personal de Enfermería.

Posteriormente, en julio de 2022, 
desde el Colegio de Enfermería de 
Alicante, se remitieron diferentes 
escritos a la ministra de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, al alcalde de Elche, Carlos 
González, y al alcalde de Alicante, 
Luis Barcala, donde se ponía en evi-
dencia que la falta de asistencia las 

24 horas de personal de Enfermería 
en el aeropuerto estaba dando lugar 
a que se estuvieran llevando a cabo 
traslados en ambulancia de tipo C 
sin el personal competente conforme 
a lo establecido en la norma vigente, 
el Real Decreto 836/2012. Desde el 
Colegio de Enfermería de Alicante 
nos congratulamos de que se haya 

contratado a dos profesionales de 
Enfermería y se haya instaurado el 
servicio conforme a la norma legal. 
A su vez, nos sentimos satisfechos de 
que el personal de Enfermería, que 
ejerce sus funciones en el aeropuerto 
Alicante-Elche Miguel Hernández, 
pueda brindar un servicio de calidad 
a la ciudadanía.

El Código de Ética y Deontología de la Enfermería de 
la Comunidad Valenciana, artículo a artículo 

Dada la importancia del conocimiento y aplicación del 
Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la Co-
munidad Valenciana, desde el Colegio consideramos opor-
tuno acercar su contenido a las enfermeras, para lo cual es-
tamos reproduciendo un artículo del mismo en cada uno de 
los números de esta publicación. 

Las exigencias éticas en el desempeño de la profesión 
de Enfermería resultan particularmente importantes por la 
trascendencia de su cometido. Esto requiere de las enferme-
ras un esfuerzo positivo y permanente para preservar los 
derechos inherentes a la dignidad de la persona en el con-
texto de la relación sanitaria.

II. LA ENFERMERA Y LA PRÁCTICA
2.1. LA ENFERMERA Y LOS CUIDADOS
Artículo 23. Calidad del cuidado.

En el marco de la lex artis, la enfermera proporcionará 
los mejores cuidados a su alcance apoyados en la evidencia 
científica, tanto de forma individual como coordinada con 
el resto del equipo. Al dispensar los cuidados, se cerciorará 
de que sean seguros, adecuados y éticos. 

Cuando vaya a emplear una nueva tecnología, la enfer-
mera se asegurará de que sea realmente compatible con la 
dignidad, los derechos y la seguridad de las personas, uti-
lizando los recursos disponibles de manera justa, eficiente, 
racional y sostenible.

Una enfermera y un técnico de emergencia sanitarias, en una ambulancia (Banc 
Imatges Infermeres. Autores: Ariadna Creus y Ángel García)
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Alicante acogerá el 5 de mayo el 
II Congreso de Estudiantes de Enfermería

El Auditorio del Banco Sabadell, ubicado en la céntrica 
avenida Oscar Esplá de Alicante, acogerá la celebración del 
II Congreso de Estudiantes de Enfermería el próximo 5 de 
mayo de 2023. Al igual que el pasado año, esta actividad 
estará organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante 
en colaboración con la Universidad de Alicante y la Univer-
sidad Cardenal Herrera CEU de Elche.

Para esta cita se abordarán temas de suma relevancia 
para el futuro laboral de los estudiantes. A su vez, se dará 
visibilidad a la figura de enfermero precolegiado para que 
los estudiantes comiencen a tener contacto con su colegio 
profesional y conozcan de primera mano los servicios que 
les brinda.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante queremos 
estimular que los futuros colegiados se sientan miembros 
de la organización desde antes de acabar su formación de 
grado, es por esto que invitamos a participar y aportar sus 
trabajos de investigación en el evento. Además, considera-
mos que la celebración de este evento supone un enriqueci-

miento personal y profesional que recordarán durante mu-
cho tiempo al tiempo que se establecen contactos y puentes 
entre personas y entre universidades.

En próximas fechas se pondrá a disposición de los es-
tudiantes toda la información vinculada a la inscripción al 
Congreso y a las formas de participación mediante comu-
nicaciones.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante queremos 
aprovechar esta cita para conocer a las futuras generaciones 
de enfermeras y enfermeros, asimismo queremos estimular 
en ellos el espíritu investigador y despertar en ellos una ac-
titud crítica. El Congreso de mayo es el mejor foro para que 
compartamos los avances que ha hecho la profesión en las 
últimas décadas y los retos que se plantean para el futuro. Fu-
turo del que ellos van a ser protagonistas.

El congreso es gratuito y deben precolegiarse en este 
enlace antes de inscribirse. La inscripción posterior se hará 
en este otro enlace: II CONGRESO DE ESTUDIANTES DE 
ENFERMERIA

Actos de la promoción de A.T.S Masculinos de la Facultad 
de Medicina de Valencia con motivo de su 50 Aniversario

La promoción de A.T.S Masculinos de la Facultad de 
Medicina de Valencia cumple este año su 50 ANIVERSA-
RIO de fin de carrera   

Con el fin de celebrar una fecha tan significativa se han 
organizado las siguientes actividades: 

23 de marzo
9:30 h. Almuerzo en Bar Rte. Bolos (C/ Pare Tomás de 

Montañana, 2. Valencia) 

22 de junio. Día de especial interés
14:00 h. Comida en Restaurante Alquería de la mar (Ca-

rrera del Riu, 339 (antigua carreta del Saler, junto Autocine 
Star) Pinedo)

Los interesados en asistir pueden dirigirse a: 
José Ramón Rodenas Guaita. 
Telf.: 630 26 90 60  /  Joraro61@hotmail.es

https://www.enferalicante.org/precolegiado.php
https://www.enferalicante.org/precolegiado.php
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali&redirect=detalleEventos.php?id=2228
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali&redirect=detalleEventos.php?id=2228
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La Escuela de RCP programa para marzo otro curso 
de Soporte vital básico y DESA ante la gran 

acogida del celebrado en febrero

La Escuela de RCP del Colegio de 
Enfermería de Alicante, cuyo coor-
dinador es el vicepresidente colegial, 
Francisco Gómez Vitero, ha progra-
mado una nueva edición del curso 
Soporte vital básico y desfibrilador 
externo automático. El mismo se ce-
lebrará el 29 de marzo, una vez que el 
celebrado 23 de febrero completase 
la totalidad de plazas ofertadas.

El Colegio de Enfermería de Ali-
cante cuenta desde 2016 con una Es-
cuela de RCP nacida con la finalidad 
de crear un órgano específico de for-
mación dentro del programa forma-
tivo del Colegio y de desarrollar sus 
objetivos y planes específicos de una 
forma concreta con la finalidad de 
ser un referente formativo autoriza-
do en la provincia de Alicante.

Los profesionales formados a tra-
vés de la Escuela de RCP del Colegio 
pueden, bien actuar como instruc-
tores para dar cursos en esta mate-
ria, ampliando así sus posibilidades 
laborales, bien formarse para poder 
aplicar las técnicas y procedimientos 
adecuados en una situación de para-
da cardiorrespiratoria.

El Colegio de Enfermería de Alicante se sumó al Día Internacional 
de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

El 6 de febrero se celebró el Día Internacional de Tole-
rancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), con 
motivo de esta conmemoración desde el Colegio de Enferme-
ría de Alicante y desde su Grupo de Trabajo de Enfermería 
contra la Violencia de Género se reclamamó la necesidad de 
aunar esfuerzos, haciendo nuestro el lema elegido en 2023 

por el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y UNICEF para luchar contra la MGF: "Aliarse con hombres y 
niños para transformar las normas sociales y de género y aca-
bar con la mutilación genital femenina". Mediante este llama-
miento se quiso poner en evidencia que para luchar contra 
este tipo de violencia es necesaria la colaboración de todos.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se instó a no 
bajar la guardia en la prevención de la MGF ya que, si nos ate-
nemos a los datos publicados por la Conselleria de Sanitat en 
el Mapa de la Mutilación Genital Femenina en la Comunidad 
Valenciana, existe una cantidad de niñas en riesgo en nuestro 
entorno. La Conselleria de Sanitat editó en 2016 un Protocolo 
de actuación sanitaria ante la MGF en la Comunidad Valen-
ciana cuyo objetivo es establecer un conjunto ordenado de ac-
tuaciones de carácter multidisciplinar e integral que permita 
abordar la Mutilación Genital Femenina desde la prevención 
y detección precoz a la cirugía reconstructiva para las mujeres 
que la sufren, en el sistema sanitario público de la Comunidad 
Valenciana.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montse-
rrat Angulo, fue entrevistada en Alacantí TV sobre este asunto

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁ-
TICO
29 de marzo de 2023
Horario: de 9:30 a 14:30
Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
Solicitada acreditación al Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)
Inscripciones: Ventanilla única

http://www.escuelarcpalicante.es/
http://www.escuelarcpalicante.es/
http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
http://www.enfermeriaviolenciagenero.org/
https://www.san.gva.es/documents/151311/6810783/Mapa+riesgo+MGF.pdf
https://www.san.gva.es/documents/151311/6810783/Mapa+riesgo+MGF.pdf
https://www.san.gva.es/documents/151311/6735740/Castellano_Protocolo_MGF.pdf
https://www.san.gva.es/documents/151311/6735740/Castellano_Protocolo_MGF.pdf
https://www.san.gva.es/documents/151311/6735740/Castellano_Protocolo_MGF.pdf
https://www.ventanillaunicaenfermeria.es/?col=ali&utm_campaign=la-escuela-de-rcp-del-colegio-impartira-el-23-de-febrero-el-curso-soporte-vital-basico-y-desfibrilador-externo-automatico&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Descarga un certificado que contenga la relación de publi-
caciones que posees indexadas en la base de datos CUIDEN 

La Fundación Index (https://fundacionindex.com) ofre-
ce a sus suscriptores la posibilidad de descargar un certifi-
cado con la relación de publicaciones que se tienen indexa-
das en CUIDEN a través de su aplicación CONSTANZA. 
Gracias al convenio de colaboración (https://portalcecova.
es/plataforma-index) que la Organización Colegial de En-
fermería de la Comunidad Valenciana mantiene con dicha 
fundación, los colegiados puedes disfrutar de este servicio 
gratuitamente. 

Los colegiados que no estén dados de alta en Ciber In-
dex deben hacerlo de forma gratuita en este enlace (http://
fundacionindex.com/bootstrap/pages/register.php), selec-
cionando la opción de USUARIO ABONADO. En la pre-
gunta “¿Pertenece a un centro concertado abonado de la 
Fundación Index?” habrá que seleccionar en el desplegable 
la opción “Colegio de Enfermería de Alicante (CECOVA)”

A continuación, se explican los pasos a seguir para des-
cargar este certificado:

1.- Accede a la web de Constanza e identifícate (si no 
tienes perfil deberás crear uno).  http://cuiden.fundacionin-
dex.com/constanza/

2.- Deberás seleccionar USUARIO ABONADO y cum-
plimentar con tus datos personales.

3.- Identificar que perteneces al Colegio de Alicante e 
indicar tu número de colegiado.

4.- Una vez identificado en la herramienta se te invita-
rá a que escribas el nombre y apellidos con el que firmas 
tus publicaciones y se desplegarán un menú de posibles 
nombres. Debes seleccionar el tuyo. Quizá debas buscar 

tu nombre con diferentes combinaciones hasta que lo lo-
calices. 

5.- Una vez seleccionado el nombre o nombres debes 
pulsar en guardar y buscar publicaciones. La aplicación re-
cogerá todas las publicación que tengas indexadas en CUI-
DEN. Debes leer con cuidado para ir seleccionando única-
mente solo tus publicaciones:

A modo de ejemplo hemos seleccionado tres publica-
ciones. A continuación, se nos inficará que verifiquemos 
nuestra selección:

Si advertimos que alguna de las publicaciones no nos 
pertenece debemos eliminarla antes de generar el informe.

6.- El último paso simplemente es pulsar el botón gene-
rar informe de publicación, se abrirá un pdf certificado con 
el documento.
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Nuevo éxito de matriculación de los cursos de 
ISFOS ofertados por el Colegio

Desde el Área de Formación del Colegio de Enfermería 
de Alicante, coordinada por el vocal V de la Junta de Gobier-
no, Juan José Tarín, queremos destacar la gran aceptación 
que están teniendo los cursos del Instituto Superior de For-
mación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería 
ofertados a través del Colegio. Tanto es así que las 450 plazas 
ofertadas en los nuevos cursos puestos a disposición de los 
colegiados se cubrieron a las pocas horas de darles difusión.

ISFOS es una referencia de la formación de posgrado gra-
cias a la experiencia de un equipo de profesionales y docentes 
con tres décadas de trabajo en este campo, responsables de 
iniciativas pioneras en la enseñanza sanitaria y también del 
diseño de programas y estrategias de las que se han benefi-
ciado decenas de miles de alumnos en todas las provincias.

Desde ISFOS se dispone de una amplia oferta formativa 
que va desde formación continuada acreditada y no acredi-
tada hasta jornadas y webinars pasando por programas de 
expertos universitarios.

Encuentro institucional entre el Colegio de Enfermería 
de Alicante y la Academia de Enfermería 

de la Comunitat Valenciana

Las presidentas del Colegio de Enfermería de Alicante y 
de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana 
(AECV), Montserrat Angulo y Esperanza Ferrer, respec-
tivamente, han mantenido un reunión en la sede colegial 
alicantina en la que exploraron fórmulas que beneficien a 
ambas instituciones y que repercutan en la profesión. En la 
reunión estuvieron presentes también el vicepresidente del 
Colegio de Enfermería de Alicante, Francisco Gómez, y el 
tesorero de la AECV, Manuel Lillo.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se reconoce 

la valía que la AECV tiene en su misión de crear conoci-
miento mediante la investigación, promoción y progreso de 
la Enfermería, y es por esto por lo que desde la organización 
colegial se apuesta por este tipo de acercamientos a otras en-
tidades que sean útiles para mejorar el servicio que se ofrece 
a los colegiados.

La citada iniciativa se enmarca en la relación de acciones 
que recogen los estatutos colegiales en cumplimiento de los 
fines establecidos en los mismos para la entidad colegial.

Los nuevos cursos ofertados fueron los siguientes:
- Competencias Enfermeras en la Gestión de Equipos
- Atención y Gestión del Paciente Crónico    
- Calidad de Cuidados y Seguridad del Paciente en En-

fermería
- Enfermera Gestora de casos y de continuidad asisten-

cial      
- Violencia y maltrato infantil    
- Atención al paciente psiquiátrico      
- Introducción a la Enfermería Legal y Forense: Perito 

Enfermero
- Introducción a la Enfermería de Anestesia 
- Principios básicos del área quirúrgica para Enfermería

https://www.isfos.com/oferta-formativa/
https://www.isfos.com/oferta-formativa/
https://www.isfos.com/oferta-formativa/
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El Colegio de Enfermería de Alicante abordó en un webinar 
la prescripción enfermera en Primaria de acuerdo a los 

protocolos concretos en el ámbito de las heridas

El Colegio de Enfermería de Ali-
cante celebró el webinar “Prescripción 
enfermera: Guía de heridas de la Co-
munidad Valenciana”, que contó como 
ponentes con Julio Fernández Garri-
do, enfermero, director de Gestión 
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, y con Pablo 
López Casanova, enfermero de Aten-
ción Primaria del Centro de Salud de 
Onil. La presentación contó con la 
presencia de la presidenta del Colegio 
de Enfermería de Alicante, Montserrat 
Angulo, y con la del vocal V, Juan José 
Tarín, que moderó el acto.

Julio Fernández Garrido explicó 
la evolución normativa que ha dado 
lugar al marco legal actual en relación 
con la prescripción enfermera y puso 
de manifiesto que el objetivo que se 
persigue mediante la prescripción en-
fermera es normalizar la prescripción 
de medicamentos y productos sani-
tarios, y además poner en evidencia 
que la gestión realizada por la Enfer-
mería es una gestión eficiente.

Guía de heridas
Por su parte, Pablo López Casa-

nova señaló la importancia de dife-
renciar entre el uso de apósitos y ma-
terial de curas con la utilización de 
medicamentos para el tratamiento de 
heridas e hizo referencia al Protocolo 
para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos 
sujetos a prescripción médica de las/

los enfermeras/os: heridas. 
Este protocolo está concebido 

para un tratamiento integral de las 
heridas, tanto agudas como crónicas. 
Actualmente, disponible para su des-
carga en la web del Colegio de Enfer-
mería de Alicante en este enlace.

Este webinar está disponible en el 
canal de Youtube del Colegio (@cole-
gioenfermeriaalicante) en este enlace.

Ya puedes ver el webinar sobre liderazgo institucional 
organizado por la Escuela de Liderazgo del Colegio

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió el webinar 
que contó como ponente con el secretario de la entidad cole-
gial y del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, titulado “Li-
derazgo institucional, una necesidad para el desarrollo profe-
sional”. Esta sesión se enmarca dentro de las actividades que 
la Escuela de Liderazgo del Colegio (ESLIDEN) viene ofre-
ciendo a través del canal de Youtube del Colegio de Enferme-
ría de Alicante. El webinar, que fue presentado y moderado 

por la coordinadora de ESLIDEN, María del Remedio Yáñez 
Motos, puso de manifiesto la necesidad de contar con un Co-
legio de Enfermería fuerte y unos colegiados comprometidos 
para afrontar los retos presentes y futuros de la profesión.

José Antonio Ávila llevó a cabo una férrea defensa de la 
profesión enfermera y de la importancia que tiene el Co-
legio de Enfermería en esta defensa. Además, el ponente, 
realizó una revisión de las funciones del Colegio en cuanto 
a la representación y defensa de los profesionales que la ins-
titución efectúa hoy en día y cuyo origen se remonta a las 
asociaciones gremiales del medievo.

A lo largo del webinar hizo referencia también a los retos 
que en la actualidad tiene la institución colegial y, por tanto, 
todos los profesionales de Enfermería, como, por ejemplo, 
la lucha contra el intrusismo profesional, la creación de pla-
zas para las especialidades de Enfermería o la equiparación 
a nivel A1. Para todos estos retos, Ávila, señaló que es im-
prescindible trabajar con una hoja de ruta consensuada con 
un bloque colegial y profesional unido.

Puedes ver el webinar en nuestro canal de Youtube (@
colegioenfermeriaalicante) en este enlace.

https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2022/11/protocolo-heridas-c-valenciana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wPSlQTWEcc8
https://www.youtube.com/watch?v=aKcN3qgxrdo
https://www.youtube.com/watch?v=aKcN3qgxrdo
https://www.youtube.com/watch?v=aKcN3qgxrdo
https://www.youtube.com/@colegioenfermeriaalicante
https://www.youtube.com/watch?v=aKcN3qgxrdo
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Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer

Apoyo del Colegio de Enfermería de Alicante a la unidad 
para luchar todos juntos contra el cáncer

El mes de febrero acogió la celebración del Día Mundial 
Contra el Cáncer para recordar la importancia de la preven-
ción, la detección precoz y el tratamiento adecuado para lu-
char contra esta enfermedad. El objetivo de esta efeméride 
es exaltar los esfuerzos de todos los agentes implicados en la 
lucha contra el cáncer y fomentar las acciones preventivas y 
la investigación. Desde el Colegio de Enfermería de Alican-
te se destacó que las enfermeras y los enfermeros desempe-
ñan un papel fundamental en la lucha contra el cáncer. Las 

enfermeras/os están implicadas en todas las fases de la en-
fermedad, incluso antes de su aparición. La tarea preventiva 
desarrollada por las enfermeras/os a través de la Educación 
para la Salud y la concienciación a los pacientes sobre los 
factores de riesgo relacionados con el cáncer contribuye a la 
reducción de casos y a una detección precoz de los mismos. 
Por otra parte, en los casos en los que la enfermedad ya está 
instaurada, el personal de Enfermería es fundamental en el 
acompañamiento al paciente y a sus familiares en todas las 
etapas del proceso. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 
en 2022 se diagnosticaron 19,3 millones de nuevos casos de 
cáncer y más de 10 millones de fallecimientos en todo el 
mundo. Además, se estima que para el año 2040 se diagnos-
ticarán 28 millones de cánceres cada año. En nuestro país, 
según datos de la Sociedad Española de Oncología Médi-
ca, en 2022 se han diagnosticado 280.100 casos de cáncer, 
mientras que los fallecimientos han ascendido a 113.662 
personas. La mayor tasa de incidencia se encuentra en los 
cánceres de mama, seguidos por el de pulmón, colorrectal 
y próstata.

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

Ante la celebración el 14 de febrero del Día Europeo de la Salud Sexual

El Colegio de Enfermería de Alicante destacó la importancia 
de potenciar la educación sexual y afectiva

El 14 de febrero se celebra el Día Europeo de la Salud Se-
xual, una fecha promovida desde el año 2003 por la Alianza 
Europea para la Salud Sexual (ESHA) que tiene como obje-
tivo concienciar a la población de la importancia de man-
tener unos hábitos sexuales saludables y del impacto que 
tienen las disfunciones sexuales en la calidad de vida de las 
personas.

La promoción de una sexualidad y afectividad saluda-
bles, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, 
que en muchas ocasiones se esconden por miedo o vergüen-

za, el disfrutar de una sexualidad sana y activa en la tercera 
edad y la necesidad de pedir ayuda profesional cuando se 
sufren alteraciones en la salud sexual son algunos de los 
temas que se tratan con la celebración de esta jornada. En 
este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la salud sexual como “un estado de bienestar físico, 
emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; 
no es solo la ausencia de enfermedad, disfunción o males-
tar” para añadir que “requiere un acercamiento positivo y 
respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexua-
les seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”.

Ante ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante 
seinsistió en la importancia de promover la educación se-
xual y afectiva, una labor en la que tienen un papel destaca-
do las enfermeras/os escolares y las matronas. 

Desde el Colegio instamos a la Administración a que 
deje el protagonismo correspondiente a la Enfermería Es-
colar y a las matronas en este campo, ya que es esencial 
poder garantizar una adecuada formación e información al 
respecto. 


