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18 de junio: Asiste a la manifestación histórica en defensa 
del sistema sanitario y de la profesión enfermera

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante te facilitaremos el 
desplazamiento gratuito a la misma

Las enfermeras/os tienen un gran malestar debi-
do a que sus principales reivindicaciones siguen sin 
verse cumplidas a pesar de las promesas y buenas 
palabras de las diferentes administraciones y a pesar 
de ser un colectivo que ha dado y da todo de sí para 
cumplir con las exigencias que el sistema sanitario le 
demanda en cada momento.

Las administraciones públicas y partidos políti-
cos no han aprendido nada de la grave crisis sanita-
ria sufrida por la Covid-19 y siguen sin priorizar la 
mejora de la atención sanitaria y cuidados a las más 
de 47 millones de personas de nuestro país.

Debido a ello hemos dicho ¡basta ya! y para que 
se oiga nuestra voz hemos convocado una manifes-
tación en Madrid el próximo 18 de junio para pro-
testar por:

- Alarmante falta de enfermeras en el sistema sa-
nitario, con ratios muy alejadas de la media europea.

- La necesidad de desarrollar las especialidades 
de Enfermería y los diplomas de acreditación y acre-
ditación avanzada.

- Denunciar el grave problema de las agresiones, 
tanto físicas como verbales, que sufren las enferme-
ras/os de nuestro país, demandando entornos labo-
rales seguros que no pongan nunca en peligro su 
integridad física, psicológica y emocional.

- Acabar con la grave discriminación que sufri-
mos al no pertenecer al Grupo A, sin subgrupos, lo 
que impide nuestro desarrollo y avance profesional.

- Buscar soluciones a los retos que tienen las en-
fermeras docentes e investigadoras y los profesiona-
les clínicos docentes en el ámbito universitario, que 
ayudará a mejorar la formación y atención hacia los 
estudiantes de Enfermería.

- Asimismo, los estudiantes de Enfermería sufren 
numerosos problemas a la hora de cursar sus estudios uni-
versitarios, como son la falta de medios y de suficientes pro-
fesores en las facultades, así como las dificultades existentes 
para poder realizar sus prácticas con calidad, solvencia y ga-
rantías de cara a obtener los conocimientos necesarios para 
su futuro ejercicio profesional.

Esta gran manifestación será una más de las distintas ac-
ciones de posicionamiento y defensa de la profesión y de la 
salud pública que Unidad Enfermera tiene previsto desarro-
llar a lo largo de los próximos meses, con el claro objetivo 

de aunar la voz de toda la Enfermería en favor de la salud y 
seguridad de las personas, la sostenibilidad del Sistema Sa-
nitario y el avance profesional y la defensa de los intereses de 
enfermeras y enfermeros.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante te anima-
mos a sumarte a esta movilización seas enfermera/o o estu-
diante y te facilitaremos el desplazamiento gratuito a la mis-
ma. Llámanos (tlfs. 965 12 13 72 / 965 12 36 22) y reserva ya 
tu plaza a fin de que vayamos organizando el viaje a Madrid 
para asistir a dicha manifestación.
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El Colegio de Enfermería de Alicante denunció que el 
Aeropuerto realiza desde 2020 asistencias sanitarias y 

traslados en ambulancia tipo C sin enfermera/o
La presencia de los profesionales de Enfermería es obligatoria en este tipo 

de vehículos en virtud del Real Decreto 836/2012

El Colegio de Enfermería de Alicante denunció que el 
Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández está pu-
diendo incumplir desde el año 2020 lo establecido en el Real 
Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen 
las características técnicas, el equipamiento sanitario y la 
dotación de personal de los vehículos de transporte sanita-
rio por carretera. 

Un incumplimiento que estaría basado en el hecho de 
que en diversas ocasiones a lo largo de ese tiempo se han 
llevado a cabo asistencias sanitarias y traslados en una am-
bulancia tipo C en los que no se ha contado con personal de 
Enfermería, lo que, de ser así, implicaría un incumplimiento 
en cuanto a la dotación de personal conforme a lo estableci-
do en el artículo 4.1 c) del citado Real Decreto 836/2012, ya 
que, necesariamente, para la utilización de dicho medio de 
transporte sanitario se debe contar tanto con un técnico en 
emergencias sanitarias como con un profesional de Enfer-
mería y, cuando las circunstancias lo requieran, un médico.

Unos hechos que han sido puestos en conocimiento de 
la directora de dicho aeropuerto, Laura Navarro, a la que se 

ha pedido que adopte las medidas necesarias y oportunas 
que garanticen, de forma continua y adecuada, la correcta 
asistencia del transporte sanitario, en este caso ambulancia 
tipo C de soporte vital avanzado.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere 
llamar la atención sobre el hecho de que, desde la reduc-
ción producida en dicho aeropuerto del número de profe-
sionales de Enfermería, quedando actualmente un número 
de cuatro, generalmente de 16 a 24 horas no hay ninguna 
enfermera/o en el aeropuerto, mientras que de 1 a 6 de la 
mañana no disponen de técnico en emergencias sanitarias, 
con las instrucciones desde enero de 2022 de avisar al 112 
en caso de precisarlo. 

Todo ello lleva a que la dotación de la ambulancia sola-
mente estaría completa en turnos de mañanas, y en cuanto a 
la presencia del médico su horario es de 8 de la mañana a 20 
horas de la tarde. Una situación que contrasta con el hecho 
de que en años anteriores la plantilla estuviese compuesta 
de seis enfermeros/as, con lo que la asistencia durante las 24 
horas de día estaba cubierta.

Una enfermera y un técnico de emergencia sanitarias, en una ambulancia (Banc Imatges Infermeres. Autores: Ariadna Creus y 
Ángel García)
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Destacada presencia en medios de comunicación con 
motivo del Día Internacional de la Enfermera y 

del Día Internacional de la Matrona

Siguiendo la línea habitual de destacar la labor de las en-
fermeras y enfermeros con motivo de la celebración de fe-
chas destacadas, el Colegio de Enfermería de Alicante tuvo 
una importante presencia en los medios de comunicación 
con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Matrona y del Día Internacional de la Enfermera.

Uno de los medios que recogió con mayor amplitud y 
recursos dicha presencia en ambos días fue el periódico In-
formación, que publicó los reportajes que se adjuntan junto 

a estas líneas tanto en su edición impresa como en la digital 
(edición digital Día Internacional de la Matrona; edición di-
gital Día Internacional de la Enfermera).

En la que hizo referencia al Día Internacional de la En-
fermera se recogieron las principales reivindicaciones de la 
profesión en estos momentos, mientras que en la correspon-
diente a la del Día Internacional de la Matrona diferentes en-
fermeras/os con esta especialidad que destacan por su labor 
divulgativa de la misma dieron a conocer sus experiencias.

Premios de la XXVI edición del 
Concurso Fotográfico Lactancia 

Materna Marina Alta

Paula Cunha Pelegrín, de Madrid ha sido la autora de la foto ganadora del Pre-
mio Colegio de Enfermeria de Alicante, dotado con 200€, de la XXVI edición del 
Concurso Fotográfico Lactancia Materna Marina Alta, organizado por el Grup No-
drissa.

Por su parte, Anne-Laure Kesteman, de Almuñécar (Granada), es la ganadora 
del Premio "Lactancia materna prolongada", patrocinado por el CECOVA, y dota-
do con 300 euros.
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El Colegio de Enfermería de Alicante reforazó los vínculos 
entre el ámbito universitario y el colegial en el I Congreso 

de Estudiantes de Enfermería de Alicante

La importancia de los colegios 
profesionales, la importancia de los 
estudiantes en los servicios de sa-
lud, el pasado, presente y futuro de 
los estudiantes de Enfermería y la 
realidad de los estudiantes de hoy y 
su potencial como líderes del futu-
ro son los temas que se abordaron 
en el I Congreso de Estudiantes de 
Enfermería de Alicante organizado 
por el Colegio de Enfermería de 
Alicante en el Centro de Congresos 
de Elche. Una actividad organiza-
da en colaboración con el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA), la Univer-
sidad de Alicante, la Universidad 
Cardenal Herrera CEU de Elche, el 
Consejo General de Enfermería, la 
Asociación Estatal de Estudiantes 
de Enfermería, la Generalitat Va-
lenciana, el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana y Sa-
lusPlay.

Durante la primera mesa re-
donda, Montserrat Angulo Perea, 
presidenta del Colegio de Enfer-
mería Alicante, Juan José Tirado 
Darder, presidente del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Va-
lenciana, y José Luis Cobos Serra-
no, vicepresidente III del Consejo 
General de Enfermería y miembro 
del Consejo Internacional de En-
fermería, explicaron el funciona-

En la imagen de izquierda a derecha, José Luis Cobos Serrano, Montserrat Angulo Perea y Juan José Tirado Darder

https://www.enferalicante.org/Documentos/Programa_Congreso_Estudiantes.pdf
https://www.enferalicante.org/Documentos/Programa_Congreso_Estudiantes.pdf
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miento de las entidades a las que representan y lo que apor-
tan a las enfermeras y enfermeros.

En la referente a la importancia de los estudiantes en 
los servicios de salud, representantes de las direcciones de 
Enfermería de los departamentos de Salud Elche-Hospital 
General,  Vinalopó y del Hospital San Vicente del Raspeig, 
han analizado la relación de los estudiantes con el sistema 
sanitario en su etapa de formación en prácticas, destacando 
la relevancia de dicho período y lo que ambos se aportan 
mutuamente, destacando para ello la importancia de contar 
con un buen tutor.

Desde las universidades de la provincia de Alicante, 
los representantes de la titulación de Enfermería, Eva Mª 
Gabaldón Bravo, vicedecana de Ordenación Académica 
del Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante, y 
Ricardo Martín Peñalver, vicedecano de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU-
Cardenal Herrera de Elche, han puesto en valor la involu-
cración de los estudiantes con 
la profesión ya desde esta eta-
pa formativa; mientras tanto, 
desde la Asociación Estatal 
de Estudiantes de Enferme-
ría, Inés Gómez Sánchez, 
coordinadora de Zona 4 de 
la Asociación, habló de las 
preocupaciones de los estu-
diantes durante la carrera y de 
los principales problemas que 
les afectan, así como de la in-
certidumbre de saber con qué 
salidas profesionales cuentan 
una vez finalizada la carrera. 
Por su parte, el presidente de 
la Academia de Enfermería de 
la Comunitat Valenciana, José 
Antonio Ávila, se refirió al 
proceso de creación de dicho 
organismo y de su filosofía y 
cometidos, destacando la ne-
cesidad de que haya muchos 
doctores en Enfermería para 
que la profesión tenga un ma-
yor peso específico y recono-
cimiento.

El cierre de la sesión mati-
nal corrió a cargo de Zulema 
Gancedo, enfermera experta 
en gestión y liderazgo, quien 
puso de relieve la necesidad 
de contar con un mayor cor-
porativismo profesional y de 
que las enfermeras/os lideren 
y participen en la construc-
ción de las políticas sanitarias. 
Gancedo evidenció la nece-
sidad de incrementar la ratio 
enfermera-o/paciente con el 
fin de reducir la mortalidad y 
morbilidad de los pacientes. 

El Congreso estuvo dirigi-
do a todos los estudiantes del 
Grado de Enfermería de las 
universidades de la provincia 
de Alicante, independiente-

mente del curso en el que se encuentren. En la jornada de la 
tarde hubo espacio para la presentación de trabajos y para 
abordar de manera específica las salidas profesionales en 
Enfermería por parte de Alberto Ruiz, vocal VI de la Junta 
de Gobierno.

Los premios entregados fueron:
1er premio, dotado con 300 euros. Paciente anciano: 

¿qué beneficios obtienen de los programas de atención a 
domicilio. Autor: Arturo García García.

2º premio, dotado con 200 euros. La dieta mediterránea 
como factor neuroprotector en el deterioro cognitivo. Au-
tora: Marina Beano Cuenca.

3er premio, dotado con 100 euros. Ventajas del decú-
bito prono en pacientes con membrana de oxigenación ex-
tracorpórea durante el tratamiento del síndrome de distrés 
respiratorio agudo. Autora: Carolina Cremades Maestre.
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En un webinar con motivo del Día Internacional de la Enfermera 
CECOVA y Fundación Index destacaron la relevancia 

de la figura de San Juan de Dios

El Colegio de Enfermería de Ali-
cante acogió la celebración de la quinta 
edición de la iniciativa Movamos el co-
nocimiento, actividad puesta en mar-
cha gracias al convenio de colabora-
ción entre el CECOVA y la Fundación 
Index.

Personas procedentes de 12 países 
(España, Colombia, México, Uruguay, 
Chile, Perú, Cuba, Brasil, Portugal, Ar-
gentina, Venezuela e Italia) siguieron el 
webinar que con motivo del Día Inter-
nacional de la Enfermera se organizó 
sobre la figura de San Juan de Dios.

A través de las exposiciones de seis 
ponentes se pudo conocer más sobre 
una figura de gran importancia para 
entender la Enfermería moderna.

El encargado de realizar la presentación del webinar fue 
el secretario general del CECOVA, José Antonio Ávila, quien 
indicó que “hemos querido aprovechar la ocasión de organi-
zar esta actividad para la quinta edición de Movamos el cono-
cimiento para centrarla en la figura de un personaje histórico 
sin el cual sería imposible conocer realmente la esencia de las 
enfermeras y enfermeros actuales y sin cuya existencia es po-
sible que hoy no estuviésemos aquí pidiendo más inversión 
para la profesión (como así lo demanda el lema del Día Inter-
nacional de la Enfermera de este año), pues seguramente no 
la conoceríamos tal y como la conocemos”.

Tras él, se abrió el turno de intervenciones para Carlos 
Louzada Lopes Subtil, Sociedade Portuguesa de História da 
Enfermagem; Manuel Amezcua, Cátedra Internacional In-
dex ICS, UCAM-Fundación Index; María Abellaneda Millán, 
Universidad Católica de Murcia; Mila Olmedo, Facultad de 
Ciencias de la Salud de Ceuta, Universidad de Granada; Fran-
cisco Ventosa Esquinaldo, Centro Universitario San Juan de 
Dios, Sevilla, y Francisco Benavides, Archivo Museo Casa de 
los Pisa de Granada.

El webinar se puede seguir en este enlace.

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 Comunidad 
Valenciana, desde el Colegio consideramos oportuno acercar su contenido a las enfermeras, para lo cual estamos reproducien-
do 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 trascen-
dencia de su cometido. Esto requiere de las enfermeras un esfuerzo positivo y permanente para preservar los derechos inhe-
rentes a la dignidad de la persona en el contexto de la relación sanitaria. 

1.5. LA ENFERMERA Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Artículo 21. Derecho a la objeción de conciencia. 

La enfermera tiene el derecho a la objeción de conciencia (según legislación vigente). Podrá ejercerlo en cualquier momen-
to y ante cualquier práctica que considere gravemente contraria a sus convicciones morales.

La persona objetora debe ser coherente en relación con su ideología y creencias en el conjunto de toda su actividad sanita-
ria. No lo sería si alegara en el sistema público y lo llevara a cabo en el privado.

En los casos que no sean legalmente preceptivos, podrá ser oportuno formalizar documentalmente la objeción de concien-
cia con carácter previo ante sus superiores jerárquicos, haciendo mención expresa de la práctica a la que objeta y las actua-
ciones que comprende para facilitar la gestión de los servicios y la atención de los usuarios, al menos, en aquellas prácticas ya 
consolidadas en los centros sanitarios. 

La enfermera no será estigmatizada o discriminada a causa del ejercicio de este derecho en ningún ámbito de su profesión 
(destinos, responsabilidades, etc.). Si esto se produjera, podrá denunciarlo al Colegio Profesional para que adopte las medidas 
oportunas.

https://www.youtube.com/watch?v=H-TWSwLPR-Y
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Celebrado un webinar con María José Lloria con motivo 
del Día Internacional de la Enfermera

El Colegio de Enferme-
ría de Alicante celebró un 
webinar titulado “Mirada 
enfermera. Desafíos de fu-
turo” con motivo del Día 
Internacional de la Enferme-
ra. Una actividad en la que 
se contó como ponente con 
María José Lloria, comisio-
nada para la transformación 
de la Atención Primaria y 
Comunitaria del Sistema 
Valenciano de Salud, y cuya 
presentación corrió a cargo 
de Montserrat Angulo, pre-
sidenta del Colegio de Enfer-
mería de Alicante.

En el webinar se aborda-
ron cuestiones tales como el 
marco estratégico de la Atención Primaria en la Comuni-
dad Valenciana y diferentes reflexiones sobre la realidad 
actual y las tecnologías que envuelven a los profesionales, y 
se resolvieron las cuestiones planteadas por sus asistentes.

El webinar puede seguirse desde este enlace.
Cabe destacar que con motivo del Día Internacional de 

la Enfermera, diferentes localidades de la provincia ilumi-
naron de azul monumentos y edificios emblemáticos.

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

Plaza de los Luceros de AlicanteAyuntamiento de Orihuela

Ayuntamiento de La Nucía

https://www.youtube.com/watch?v=bLldBf2UyAE
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El Colegio de Enfermería y la Universidad de Alicante 
acuerdan colaborar en programas de integración 

de salud y tecnología

El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y la Uni-
versidad de Alicante han firmado un convenio de colabora-
ción para la integración de salud y tecnología. El acuerdo 
lo han rubricado la rectora de la UA, Amparo Navarro, y 
Montserrat Angulo, presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Alicante. Un acto al que también asistieron di-
ferentes representantes colegiales y académicos.

El objetivo del convenio se centra en establecer pautas 
para la colaboración entre ambas instituciones en proyectos 
de integración de salud y tecnología, con incidencia en el 
diseño, software, patentes, modelos de utilidad y servicios 
digitales. En concreto, el acuerdo prevé poner a disposición 
de los profesionales de Enfermería la plataforma digital 
“Actuasalud”, desarrollada por el Laboratorio de Innova-
ción en Sistemas para Salud de la Universidad de Alicante. 
Una herramienta diseñada para evaluar la salud de las per-
sonas mayores de 65 años no institucionalizadas.

La rectora de la Universidad de Alicante ha señalado 
durante la firma del convenio que “la tecnología es una he-
rramienta imprescindible en la sanidad, el sector socio-sa-
nitario necesita profesionales, pero también instrumentos 
que les permitan mejorar su trabajo y su eficiencia”.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Alicante, Montserrat Angulo, ha destacado que 
“la aplicación de este recurso supondrá sin duda notables 
mejoras en la eficiencia de la gestión pública sanitaria”.

La plataforma, diseñada por la Universidad de Alicante, 
emite un informe de la persona tras cada evaluación indivi-
dualizada en la que se indica información de utilidad para 

la toma de decisiones. A su vez, esa información es suscep-
tible de ser explotada a efectos de investigación en el ámbito 
de la salud pública.

Miguel Mínguez sustituyó a Ana Barceló al frente de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Miguel Mínguez ha sustituido a Ana Barceló al frente de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El nue-
vo conseller recibió las competencias de la cartera de Sani-
dad de manos de su antecesora en un acto que contó con 
representación de la Organización Colegial de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana. Ana Barceló se despidió así 
del cargo que ha ocupado desde junio de 2018.

El nuevo titular del departamento de Sanidad ha expli-
cado que se inicia una nueva etapa tras la pandemia, por lo 
que las líneas de trabajo se centran en consolidar y profun-
dizar en un nuevo modelo de sanidad, dando impulso al ca-
mino que se ha comenzado a recorrer en los últimos meses. 

Para ello, la finalidad es impulsar el nuevo modelo de 
Atención Primaria, aprobado recientemente, y que prevé 
más recursos, más personal, un nuevo enfoque asistencial 
y una reorganización administrativa. Según ha indicado 
Mínguez, "el objetivo es contar con una Atención Primaria 
más resolutiva, eficiente y cercana".

Montserrat Angulo. presidenta del Colegio de Enferme-
ría de Alicante, confía, tras este relevo, en que se mantengan 
los avances relacionados con el colectivo que impulsó la an-
terior consellera y que se consumen los cambios acordados 
para modificar el estatuto de 1973, en el que los enfermeros 
y enfermeras tienen la consideración de simples auxiliares 
médicos. Asimismo, destacó la necesidad de otorgar un 
empujón al aumento de la ratio en las plantillas.

https://www.actuasalud.net/es
https://web.ua.es/es/ars-innovatio/old-web/laboratorios/laboratorio-de-innovacion-en-sistemas-para-salud.html
https://web.ua.es/es/ars-innovatio/old-web/laboratorios/laboratorio-de-innovacion-en-sistemas-para-salud.html

