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DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El conseller de Sanidad refrenda su compromiso de
dar seguridad jurídica a las actuaciones clínicas de
las enfermeras de la Comunidad Valenciana

La presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado, en el acto del Día
de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana organizado por el Colegio
de Enfermería de Alicante sirvió para
que refrendase el compromiso adquirido con la Organización Colegial de
Enfermería en el sentido de regular y
dar seguridad jurídica a las actuaciones clínicas de las enfermeras de la
Comunidad Valenciana con el fin de
respaldar las funciones de Enfermería después de que una desafortunada sentencia provocada por un vacío
legal no tuviese en cuenta la situación
real de capacidad y competencia profesional del colectivo enfermero. Un
compromiso que fue refrendado tras
ser planteado por el presidente del
Consejo de Enfermería de la ComuMesa presidencial del día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
nidad Valenciana (CECOVA) en el
transcurso del citado acto.
desarrollado ante más de 300 personas en un acto que contó,
Por otra parte, Rosado ofreció
además de con el conseller de Sanidad, con la presencia de la
a los colegios de Enfermería autonómicos colaborar con
alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de representantes de
la Administración en un plan de formación que extienda
la profesión de diferentes ámbitos.
el programa de atención a crónicos Valcronic a todo el teEl lema elegido para este año fue el de Enfermería: Retos
rritorio de la Comunidad Valenciana. Una iniciativa que
y oportunidades en tiempos difíciles, sobre el que Sonia Casva en la línea del enfoque hacia la cronicidad que Rosado
dijo se está dando al sistema sanitario en esta comunidad
tedo apuntó que si habitualmente es difícil afrontar nuevos
autónoma, algo en lo que “Enfermería tiene un papel funretos hoy lo es más que nunca, sobre todo cuando se trabaja
damental”, según indicó. En su intervención, el conseller de
con personas, a lo que añadió que pocas labores como la de
Sanidad volvió a manifestar, como ya lo hiciera en julio en
las enfermeras merecen más admiración y reconocimiento.
un encuentro con los representantes colegiales del ámbito
sanitario alicantino, que el nuevo modelo de sanidad no es
La celebración del Día de la Enfermería de
un modelo privatizador ni cambia el modelo de contratos de
la Comunidad Valenciana cumplió diez
los profesionales con la Administración.
años en la presente edición
Unos importantes compromisos que dan más valor si
cabe a un Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
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Rosado ofreció a los colegios de Enfermería colaborar en un plan de
formación para llevar Valcronic a todo el territorio autonómico
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DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA
Justificación del lema

Enfermería: Retos y oportunidades en tiempos difíciles
fue el lema que presidió la edición de este año del Día de
la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un lema cuya
elección se vio facilitada por la coyuntura socioeconómica
actual y con el que, además de hacer evidente la complicada
situación por la que se atraviesa, se quiso destacar también
que puede ser tiempo de oportunidades y de consecución
de retos profesionales.
El encargado de realizar la justificación del lema fue el
presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, quien puso
de manifiesto la necesidad de potenciar el liderazgo para
afrontar con éxito los nuevos retos de la gestión sanitaria.
Un liderazgo que, según dijo, no solo deben ejercer los responsables de los departamentos, sino el conjunto de profesionales sanitarios.
A ello añadió que el actual momento de crisis no es solo
una oportunidad para el sistema sanitario, reformulándose, sino también para sus organizaciones, a fin de situar,
pero de verdad, a los pacientes en el centro de una atención
sanitaria que sea económicamente responsable y, a la vez,
transparente.

José Antonio Ávila durante su intervención

Además, hizo incidencia en la circunstancia de que la
cultura sanitaria esté aún muy medicalizada, cuando gran
parte del éxito de la Administración en las nuevas estrategias de sostenibilidad del sistema depende del colectivo de
Enfermería.

Nombramiento Colegiado de Honor 2012

Colegio de Enfermería de Alicante

El reconocimiento a la trayectoria colegial con el nombramiento como Colegiado de Honor fue este año para José
Ramón Martínez Riera. Profesor de Enfermería Comunitaria y director Secretariado de Sostenibilidad y Salud Laboral del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad de
la Universidad de Alicante, presidente de la Asociación de
Enfermería Comunitaria (AEC) y secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de
Enfermería (ALADEFE), Martínez Riera recogió su nombramiento de manos de la presidenta del Colegio, Belén
Payá, quien tuvo emotivas palabras para él, al tiempo que
realizaba un recorrido por su amplia trayectoria profesional.
Martínez Riera realizó también una intervención de recuerdo y agradecimiento hacia sus seres más queridos que
ha tenido como referentes en su vida, así como a las personas a las que ha podido prestar cuidados como enfermero.

José Ramón Martínez Riera junto a Belén Payá al recoger su nombramiento

Más de 300 personas asistieron a la celebración de este año respaldando esta actividad colegial
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A COMUNIDAD VALENCIANA
Nombramiento Miembro de Honor

Dos entidades ajenas a la profesión que se caracterizaron por el apoyo a Enfermería fueron designadas este año
como Miembro de Honor. En concreto, el Ayuntamiento de
Mutxamel y el Ayuntamiento de Elda por su apoyo a la Enfermería Escolar.
Así lo destacó María del Mar Ortiz, vocal III del Colegio,
en la presentación de este apartado, quien hizo incidencia en
que el de Mutxamel es el único ayuntamiento de la provincia
que mantiene el servicio de Enfermería Escolar en sus centros de Primaria y Secundaria y que el de Elda ha realizado

un importante esfuerzo por que se siga prestando el servicio en el Colegio Miguel de Cervantes de la citada localidad.
Sobre todo teniendo en cuenta que su concienciación por
la importancia del servicio le llevó a buscar la colaboración
de los ayuntamientos de la comarca que cuentan con alumnos en el centro para poder seguir manteniéndolo a tiempo
completo.
Los citados ayuntamientos que junto al de Elda apoyan el
servicio de la enfermera escolar, que también recibieron un
reconocimiento público, son los de Novelda, Pinoso, Salinas,
Sax, Aspe, Monforte del Cid, Monóvar y Petrer.

Sebastián Cañadas, alcalde de Mutxamel, en el momento de recoger
el nombramiento

Remedios Yáñez, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Elda,
recogió el nombramiento de Miembro de Honor

El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
incluyó este año un emotivo homenaje a los integrantes de
la promoción 1984-87 de la Escuela de Enfermería Universidad de Alicante. Una promoción que fue la primera que
cursó sus estudios de Enfermería íntegramente en terrenos
de la propia Universidad, ya que anteriormente, y tras la
integración de los estudios de ATS en la Universidad evitando así que se convirtiesen en enseñanzas de Formación
Profesional, hubo otra promoción ya universitaria, la 198386, que estudió en las aulas que albergaron los barracones
de la Residencia 20 de Noviembre de Alicante.

25 años de colegiación

Los compañeros que cumplieron 25 años de colegiación
recibieron un merecido homenaje que fue introducido por
la vocal V del Colegio, María Dolores Gil, quien destacó que
entre ellos había miembros de la última promoción (19831986) de diplomados de Enfermería de la antigua Escuela de
Enfermería del INSALUD y la primera promoción de la Escuela de Enfermería de la Universidad.

En la imagen, una de las homenajeadas en este apartado

Integrantes de la promoción, durante el vino de honor

La proyección social de este acto refuerza la
imagen de Enfermería en unos momentos en
los que ello es más necesario que nunca
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25 Aniversario primera promoción de la Escuela de Enfermería Universidad de Alicante
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DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA
Premio Mejor Labor Profesional de Enfermería 2012

El Equipo de Atención Primaria de la Consulta de Enfermería de Atención al Paciente Diabético del Departamento de Salud de Alicante. Hospital General; el Equipo
de Enfermería de Atención Integral a la Mujer y al Niño
en el Hospital del Vinalopó y el Equipo de Enfermería de
la Unidad de Cardiología del Departamento de Salud de
Alcoy recibieron el Premio Mejor Labor Profesional de
Enfermería 2012.
Un apartado que fue introducido por Ricardo Martín,
vocal II del Colegio, quien realizó un completo repaso de
los meritos realizados para la consecución del Premio,
destacando que el mismo persigue reconocer la labor que
realizan en su quehacer diario las enfermeras de la provincia con el fin de que la misma no pase desapercibida
ni para el conjunto de la profesión ni para el resto de la
sociedad.

Premio Labor Sociosanitaria de Enfermería
2012

La Comisión de Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó obtuvo el Premio Labor Sociosanitaria de Enfermería
por su trabajo en la realización de actividades de prevención de accidentes de tráfico y sus secuelas. Unas actividades dirigidas tanto a la población adulta como infantil,
toda vez que la educación de estos últimos resulta crucial
para adquirir conductas adecuadas en seguridad vial cuando alcancen la edad adulta.
El vicepresidente del Colegio, Antonio Verdú, introdujo la entrega de este premio, que fue recogido por María
Dolores Gil y Alfonso Giménez, miembros de la Comisión.

María Dolores Gil, en el momento de su intervención, junto a Alfonso Giménez
Equipo de Atención Primaria de la Consulta de Enfermería de
Atención al Paciente Diabético del Departamento de Salud de Alicante. Hospital General
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Equipo de Enfermería de Atención Integral a la Mujer y al Niño en
el Hospital del Vinalopó

Equipo de Enfermería de la Unidad de Cardiología del Departamento de Salud de Alcoy

Premio Labor Humanitaria de Enfermería
2012

Javier Seoane Vázquez recibió este año el Premio Labor
Humanitaria de Enfermería, un premio que fue presentado
por Lidia Montero, miembro del Grupo de Cooperación al
Desarrollo del Colegio.
Un reconocimiento a su esfuerzo en la ayuda a los más
desfavorecidos. Javier Seoane tuvo palabras de reconocimiento también al trabajo que se desarrolla desde el Grupo
de Cooperación al Desarrollo del Colegio y añadió que si
bien una persona no puede cambiar el mundo, sí que puede
aportar su granito de arena para ello.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, junto a Javier Seoane
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A COMUNIDAD VALENCIANA
X Premio CECOVA de Investigación en Enfermería

El programa del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana fue un año más el escenario elegido para entregar el Premio CECOVA de Investigación en Enfermería, la
décima edición en esta ocasión.
Los títulos de trabajos premiados y sus autores fueron
los siguientes:
Primer Premio al trabajo “Gestión enfermera: resultados en cuidados”, obra de Ángela Garrido Bartolomé, Irene
Girbés Ruiz y María Gracia Ruiz Navarro.
Segundo Premio al trabajo “Estudio de utilización de
productos sanitarios: apósitos estériles modernos en el tratamiento de heridas crónicas”, de Cristian Veses Donet.

Ángela Garrido, Irene Girbés y María Gracia Ruiz, tras recoger el
talón del Primer Premio

Tercer Premio al trabajo “El efecto de la lactancia materna en el desarrollo de las dermatitis atópicas en la pobla-

ción infantil de un centro de salud de Atención Primaria”, de
Marta Ibáñez Tortajada.

Cristian Veses, ganador del Segundo Premio

El Tercer Premio fue para Marta Ibáñez

El apoyo en los medios de comunicación es
una constante en el devenir de la actividad
del Colegio y un año más se quiso premiar
la respuesta obtenida en los mismos

XXII Premio Periodístico Colegio de Enfermería

El Diario Información fue el medio que recibió la XXII
edición del Premio Periodístico Colegio de Enfermería. Un
premio que es un reconocimiento al apoyo dado por un medio de comunicación a la difusión de nuestra profesión y
para mostrarle la gratitud a esa colaboración desinteresada
que nos prestan para que la sociedad nos conozca un poco
más y mejor. Una labor que en determinadas circunstancias
y ante determinadas situaciones se hace más importante y
relevante todavía y que supone un apoyo para alcanzar las
reivindicaciones planteadas por la profesión.
Recogió el premio en representación del Diario Información su redactora de Sanidad, Pino Alberola.

Pino Alberola, redactora de Sanidad del Diario Información
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El Premio CECOVA de Investigación sigue
siendo una relevante apuesta de la Organización Colegial por esta importante faceta
de la profesión
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El Colegio apela a Sanidad para que pague la
parte proporcional de la extra de diciembre
La llegada de diciembre con la particularidad este año
de la ausencia que se va a tener del ingreso de la paga extra
de este mes va a ser uno más de los efectos de la política de
recortes de la Administración.
Por ello, y ante la posibilidad de reclamar parte de esta
paga y de que miles de enfermeras tomen esta iniciativa con
el consiguiente colapso del sistema judicial por ello y teniendo en cuenta que es muy probable que al final se tenga que
acabar abonando la referida cantidad si se reclama por esta
vía, desde el Colegio de Enfermería de Alicante queremos
apelar una vez más a la sensibili-

dad de la Conselleria de Sanidad para que tome la iniciativa
de abonar el importe proporcional de la paga extraordinaria
de diciembre del citado período de tiempo para evitar así un
aluvión de reclamaciones y su correspondiente gasto y molestias para los profesionales que las llevarán a cabo.
Desde la Organización Colegial de Enfermería estimamos que sería un gesto de buena voluntad, tan necesario en
estos momentos, por parte del conseller de Sanidad, Luis
Rosado, con respecto al colectivo de Enfermería autonómico, al que los recortes de las administraciones central y
autonómica han mermado más que a ningún otro de
España sus ingresos y condiciones laborales.

La Fiesta Infantil de Navidad del Colegio
vuelve a llevar la ilusión a todos los rincones
de la provincia
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La llegada de las fiestas navideñas va a traer de nuevo la celebración de la Fiesta Infantil de Navidad del Colegio de Enfermería. Durante su celebración se entregarán los premios del XI Concurso de Felicitaciones Navideñas y del XI Concurso de Relatos
Navideños.
Un año más, el lema bajo el que va a desarrollarse va a ser “Unidos en la alegría” y en ella se contará con la actuación del Gran
Mago Edy y del grupo de títeres de Tonet con la obra “Las navidades de Alex”, así como con el sorteo de una gran cantidad de
regalos. El Gran Mago Edy rendirá homenaje con su actuación a los Payasos de la Tele.
San Juan
Día: 13 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital General Universitario San Juan
Villajoyosa
Día: 14 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital Marina Baixa
Elche 1
Día: 17 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: H. General Universitario de
Elche

Elche 2
Día: 28 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital del Vinalopó
Elda
Día: 18 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital General de Elda
Denia
Día: 19 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar:Hospital Marina Salud
Torrevieja
Día: 20 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital de Torrevieja

Orihuela
Día: 21 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital Vega Baja
Alcoy
Día: 26 de diciembre - Hora: 18:00 h.
Lugar: Hospital Virgen de los Lirios
Alicante
Día: 27 de diciembre
Lugar: Club Información de Alicante
Hora: 11:30 h. (mañana); 17:30 h.
(tarde)
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Desde la dirección habitual de www.enferalicante.org

La nueva web del Colegio se convierte en una
referencia en la actividad colegial
principal presenta los temas o convocatorias de mayor interés en cada momento, así como enlaces permanentes al portal del CECOVA, a CECOVA TV, a la Biblioteca Digital del
CECOVA, a Ciberindex y al Museo Histórico de Enfermería.
Desde la sección de Colegio se encuentra disponible información institucional de la entidad y un apartado denominado Colegiación desde el que poder realizar diferentes
trámites relacionados con altas y bajas.
En la de Servicios el colegiado encontrará toda la información referente a las actividades formativas con la posibilidad de inscribirse en ellas, así como la de la agenda profesional, las asesorías colegiales, el seguro de responsabilidad
civil, los convenios, la biblioteca, el apartado de comunicación y prensa,…
Por último, en Profesión hay disponible información sobre diferentes aspectos relacionados con Enfermería, completándose esta sección con todos aquellos temas que vayan
surgiendo.
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La nueva web del Colegio de Enfermería de Alicante ha
venido dando entrada en funcionamiento en los últimos
meses a sus diferentes recursos y se ha convertido ya en un
referente de la actividad colegial. Un espacio virtual que se
ha renovado para incorporar al mismo nuevas posibilidades
que lo convierten en una herramienta más útil y práctica
para los colegiados.
Cabe destacar en este sentido la Ventanilla Única, a través de la cual los colegidos pueden llevar a cabo de forma
online una gran cantidad de trámites administrativos sin
necesidad de desplazarse hasta las oficinas colegiales, lo que
supone una enorme comodidad para los mismos. Para ello,
basta con usar un usuario y contraseña que dará acceso a éste
y a otros servicios de la web. Un espacio que ofrece también
información sobre la gestión colegial.
La nueva web se presenta estructura en una página principal y tres secciones principales (Colegio, Servicios y Profesión) para facilitar la navegación por la misma. La página
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Contra los recortes, gestión eficiente

Recoge tu chapa y tu pegatina con estos
mensajes en el Colegio
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante mantiene su firme rechazo a la política de recortes del Gobierno central y del Consell y ha sumado a su ya
larga relación de iniciativas dadas a conocer a través de los
diferentes medios de comunicación colegiales una nueva
para seguir exteriorizando el descontento de los miembros de la institución y de la profesión al respecto.
Se trata de la impresión y distribución de diferente
material en el que queda plasmada la postura contraria
a unos recortes que están siendo muy perjudiciales tanto
para las condiciones económicas y laborales de las enfermeras como para la calidad asistencial que se presta a los
pacientes.
Así, se han confeccionado pegatinas y chapas que se
pueden recoger en las oficinas colegiales, donde se ha
instalado también un roll-up en el que los mensajes son
claros y contundentes: “No a los recortes” “Sí a la gestión
eficiente”.
Con ellos se quiere reforzar lo ya expresado en diferentes momentos de las protestas de la Organización Colegial
de Enfermería en este sentido para mejorar la gestión del
sistema sanitario público para hacerlo rentable sin necesidad de recurrir a otras medidas de ajuste y de arbitrar un
sistema de financiación adecuado para dotar de recursos
económicos suficientes para garantizar la sostenibilidad
del sistema.
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ASESORÍA FISCAL
MODIFICACIONES FISCALES 2013 A TENER
EN CUENTA EN 2012
Durante el año 2012 se han aprobado numerosas novedades fiscales que
afectarán al IRPF de 2013. Los colegiados cuentan hasta el 31 de diciembre
para tomar las últimas decisiones para preparar la declaración de la renta de
este año a presentar el próximo ejercicio.
En este sentido, se quiere recordar que los cambios más importantes en el
IRPF de 2013 son que las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en menos de un año se integrarán en la renta del IRPF, integradas desde 2007 en la
renta del ahorro, y la desaparición de la deducción por compra de vivienda.
Para amortiguar esta subida impositiva en las rentas de ahorro hay varios mecanismos: inversión en los fondos de inversión, cuya fiscalidad permite traspasar la inversión más las ganancias de un fondo a otro sin tener que pagar. Otra
de las alternativas, dada la subida del gravamen a las rentas del ahorro del 19%
al 21% con carácter temporal para los ejercicios 2012 y 2013, serían los depósitos a largo plazo, especialmente los que paguen intereses a partir de 2014.

Esta nueva iniciativa se
suma a la larga relación de actuaciones llevadas a cabo desde el
Colegio para expresar
el malestar de la profesión a causa de los
injustos recortes aplicados al sector sanitario
público

19.865, número
del Colegio para
Navidad y El Niño
Un año más, el Colegio pone a disposición de los colegiados el número 19.865
para los próximos sorteos de Navidad y
El Niño.
Este año se ofrecen nuevamente décimos completos sin recargo. Mucha suerte a todos en ambos sorteos.

Más información al respecto en la web del Colegio
www.enferalicante.org

Recibe la circular informativa en formato digital
Con el objetivo de reducir gastos en impresión y distribución y de aprovechar los sistemas de comunicación e información del Colegio, los colegiados que deseen dejar de recibir en
papel la circular informativa y que ésta les sea enviada en formato digital por correo electrónico, deben comunicarlo en las oficinas colegiales para pasar a su distribución on-line.

