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Una vez superado el

ejercicio correspon-

diente al año 2010

el Colegio de Enfermería de

Alicante ha elaborado la

memoria de actividades del

citado período, en el que no

hay que olvidar que se puso

el cierre a los actos del

Centenario del Colegio con la

rúbrica de la inauguración de

la escultura representativa

de Enfermería en la ciudad

de Alicante. 

De los datos aportados por la misma se deduce a nivel general la constatación de una ele-

vadísima participación de las enfermeras alicantinas en las actividades organizadas desde la

institución y de uso de los servicios que de forma gratuita se ponen a su disposición.

De entre los datos más destacados de los registrados durante 2010 cabe citar los referen-

tes al Área de Formación, un ámbito en el que se centran una gran parte de los esfuerzos de

la gestión con el fin de poner a disposición de los colegiados un programa de actividades des-

centralizadas capaz de dar respuesta a sus necesidades de actualización de conocimientos

para su reciclaje profesional.  En total se organizaron 80 actividades formativas en las que

participaron 2.548 colegiados. Unas actividades que fueron valoradas con una puntuación
de 9,1 sobre 10 por sus asistentes.

De gran relevancia son también los aportados por la estadística de las asesorías Jurídica,

Laboral y Fiscal, unos servicios gratuitos de los que hicieron uso más de 1.400 colegiados para

contar con el apoyo de expertos abogados y asesores en dichas materias.

Como datos destacados se pueden aportar también los que hacen referencia a la actividad

del Área Administrativa, con cerca de 38.000 actuaciones, o los del Área de Comunicación

con respecto a las 37 notas de prensa emitidas, 4 ruedas de prensa convocadas, 79 apari-

ciones en prensa y cerca de 170 noticias redactadas para las circulares informativas.

Asimismo, desde el Área Directiva se desarrolló una intensa actividad para mantener una

fluida relación con directivos sanitarios de la provincia y con representantes de diferentes colec-

tivos profesionales como sociedades científicas, representantes de asociaciones de

Enfermería, organizadores de eventos profesionales y de diferentes colectivos del ámbito enfer-

mero.

En el interior de esta circular informativa monográfica se ofrece detallada información de la

actividad colegial durante 2010 en cada una de las áreas de trabajo.



Foto de familia de los premiados en la I Gala
de la Salud

La gestión de la Junta de Gobierno del Colegio

marcó el trabajo realizado por el resto de áreas dise-

ñando las directrices a seguir en cada una de ellas.

Muestra de su actividad la representan las cifras de

las 24 reuniones en comisión permanente con cerca

de 300 temas tratados, las 14 juntas plenarias con

unos 160 asuntos abordados y las 2 asambleas gene-

rales ordinarias celebradas. 

Como aspecto destacado de 2010 es de resaltar

la creación del Grupo de Cooperación al Desarrollo.

De entre los temas en torno a los cuales se traba-

jó durante el año pasado cabe citar como muestra los

siguientes:

- Prueba objetiva de acceso al título de Salud Mental

- Agresiones a profesionales de Enfermería en el de-

sarrollo de su labor

- Lucha contra la violencia de género

- Código de Ética y Deontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

- Constitución de la sección de Sanidad de los Colegios Profesionales Sanitarios de la provincia

de Alicante (UPSANA, dentro de Unión Profesional de Alicante)

- Celebración de la I Gala de la Salud

- Grado de Enfermería, prescripción enfermera y especialidades

- Lucha contra el intrusismo profesional y definición de áreas competenciales de Enfermería

- Formalización del proyecto de la escultura representativa de la profesión

ÁREA DIRECTIVA

Imagen de las autoridades asistentes a la
presentación del Código de Ética y
Deontología de la Enfermería de la
Comunidad Valenciana

Presentación del boceto de la escultura
representativa de Enfermería en el
Ayuntamiento de Alicante



El trabajo en este apartado consigue hacer del
Colegio una institución más próxima y accesi-
ble a las enfermeras alicantinas

Los datos del gráfico de este área hablan por sí mismos de la actividad registrada

Conseguir que el Colegio resulte próximo y acce-

sible a los colegiados pasa en buena medida por el

trabajo desempeñado en el Área de

Administración.

Los datos aportados en este apartado demues-

tran que ese objetivo se alcanza con creces, toda

vez que a través de ellos se evidencia que las ofici-

nas colegiales registran una importante y constan-

te actividad de información y consulta gracias a la

cual los colegiados pueden desarrollar su relación

con el Colegio de forma cómoda y fluida, consi-

guiéndose así una constante mejora de la calidad

de las prestaciones ofrecidas.

Baste como muestra citar a modo de ejemplo

que durante 2010 se atendió en las oficinas cole-

giales personalmente a más de 3.700 colegiados y

a cerca de 5.000 por teléfono, realizándose asi-

mismo otras 5.000 llamadas telefónicas.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN



ÁREA DE
FORMACIÓN

El Área de Formación ha sido una
de las que mayores esfuerzos cen-
tró un año más, fruto de la cons-
ciencia de la necesidad de poner a
disposición de las enfermeras ali-
cantinas aquellas actividades que
faciliten su reciclaje profesional y la
actualización de sus conocimientos. 

Unas actividades formativas acredita-
das en su mayor parte por la Escuela
Valenciana de Estudios de la Salud (EVES)
y gratuitas para cuyo acceso los colegia-
dos únicamente tuvieron que abonar 20
euros en concepto de reserva de plaza y
material didáctico.

Las actividades formativas programa-
das por el Colegio contaron con un equi-
po de 60 docentes de reconocido presti-
gio y competencia en las diversas áreas
de conocimiento impartidas, que abarca-
ron aquellos ámbitos de interés profesio-
nal más demandados por nuestros profe-
sionales.

Como viene siendo norma en la filosofía
de programación de estas actividades, las
mismas se llevaron a las diferentes
comarcas de la provincia con el fin de
hacerlas lo más accesibles posible a los
colegiados.

Un año más los colegiados que han
tomado parte en los cursos programados
por el Colegio han otorgado una altísima
valoración de los mismos, como queda
constatado en el gráfico adjunto, habien-



do dado a los mismos una puntuación global
media de 9,1 sobre 10 puntos.

Con el objetivo de facilitar el acceso a activi-
dades formativas ajenas al Colegio, se conce-
dieron un total de 19 becas por un importe de
2.070 euros. 

En conjunto, durante 2010 se realizaron
80 actividades formativas entre cursos, con-
gresos, seminarios, talleres, conferencias, jor-
nadas,… de las que 53 fueron propias y en
otras 27 colaboró el Colegio. En ellas participa-
ron 2.548 colegiados.

Junto a estas actividades se contó también
con la formación ofrecida desde el Aula EIR,
con la actividad organizada para la preparación
de la prueba objetiva de la competencia de la
especialidad de Enfermería del Trabajo y con los
dos cursos de formación higiénico-sanitaria
para profesionales del cuidado y la estética cor-
poral, tatuajes, piercings y micropigmentación.

En el ámbito de Formación hay que tener en
cuenta también el fortalecimiento de este área

gracias a las activida-
des organizadas por
el Consejo de
Enfermería de la
Comunidad Valen-
ciana, bien en el pro-
pio Colegio, bien en
alguno de los otros
de la Comunidad
Valenciana y que
pudieron seguirse
gracias al sistema de
videoconferencia.



RELACIÓN DE DOCENTES
- José Eugenio Alfaro Roca
- Remedios Alfonso Alberola
- José Bello Rico
- José Miguel Bellod Guillén
- Begoña Beviá Febrer
- Mª Jesús Blázquez Tauste
- Araceli Rosa Cadavieco Majado
- Fabio Cañavate Payá
- Inmaculada Casanova Aranda
- David Cremades Lloria
- Joaquín A. del Cerro y Gabarro
- Juan Mario Domínguez Santamaría
- Asunción Elipe Núñez
- Ana Mª Giandinoto Altamore
- José Luis Giménez Tébar
- José Luis Girela López
- Rosa Mª Gisbert Catalá
- Francisco Javier Gómez Robles
- Milagrosa González Rodríguez
- Félix Jiménez Jaén
- Manuel Lillo Crespo
- Fernando Lucas Gómez
- Ascensión Marroqui Rodríguez
- M. Carmen Martínez González
- Marta Mendías Barberá
- Libertad Mengual Reig
- José Joaquín Mira Solves
- Julia Miralles Botella
- Manuel Montes Galiana
- Manuel Moragón Gordón
- Andrés Navarro Ruiz
- Adoración Núñez Rodríguez
- Antonio Oliver Roig
- Lydia Ortiz Henarejos
- José Manuel Pazos Moreno
- Antonio Peña Rodríguez
- Ana Pereira Zapatero
- Rosa Mª Pérez Cañaveras

- María Pérez Crespo
- Mª Virtudes Pérez Jover
- Mar Pérez López
- Pilar Ribera Montes
- Montserrat Rodrigo Gimeno
- Pedro David Rodríguez Picazo
- Modesta Salazar Agulló
- Juan José Sevilla Sánchez
- Caridad Tapia Collados
- Julián Vitaller Burillo
- Isabel Casabona Martínez
- Antoni Pastor Monerris
- José María Fuster Lozano
- Ignacio González Jiménez
- Antonio Hernández Ortuño
- Salvador Herrero Carbonell
- Domingo Borrego García
- Vanesa Gómez López
- María Asunción Navarro Solaz
- Patricia Pujante López
- María José Cabañero Martínez
- Juan Diego Ramos Pichardo







Las asesorías colegiales son un servicio que

se presta de manera totalmente gratuita a los

colegiados desarrollándose las mismas tanto

sobre los principales temas de interés de la pro-

fesión como sobre diferentes aspectos particu-

lares.

Unas asesorías que las enfermeras pueden

utilizar tanto de forma presencial como telefóni-

camente en las áreas Laboral, Fiscal (económi-

ca y financiera) y Jurídica.

El servicio de asesorías se ha consolidado

como una de las actividades más demandadas

y apreciadas por los colegiados, lo que hace

que año tras año se mantengan y potencien.

Así lo demuestran los 1.408 colegiados que

hicieron uso de ellas en 2010. 

ASESORÍAS
COLEGIALES

ASESORÍA LABORAL

A través de la Asesoría Laboral se

presta apoyo con el objetivo de que la

relación del colegiado con la entidad

para la que presta sus servicios se pro-

duzca de forma adecuada y para que en

el caso de que pueda plantearse algún

conflicto de intereses, éste pueda resol-

verse.

Para ello, la Asesoría lleva a cabo un

primer contacto con el interesado tele-

fónicamente o de forma presencial y

con posterioridad, si resulta necesario

interponer la correspondiente denuncia

o demanda ante la jurisdicción competente, se facilita la asistencia letrada al colegiado, asistiéndole

en el posterior juicio y ampliándose el apoyo en la interposición de los recursos pertinentes.

ASESORÍA FISCAL

El asesoramiento referente a las con-

sultas que plantean los colegiados con

respecto a temas fiscales, económicos

y financieros representa el grueso del

trabajo de esta asesoría. Una actividad

que se intensifica de forma notable

para la realización del Impuesto de la

Renta de las Personas Físicas (IRPF)

año tras año con la llegada de los pla-

zos para la presentación del mismo,

realizándose dichas declaraciones de

manera gratuita y atendiéndose aque-

llos casos particulares en los que es



necesario para el colegiado. Durante
2010 se realizaron 586 rentas.

Junto a ello, centran también una

importante parte de la actividad de

esta asesoría los aspectos relaciona-

dos con el plan de Pensiones del

Colegio, un excelente complemento

para el momento de la jubilación.

ASESORÍA JURÍDICA

Este área tiene como principal obje-

tivo asesorar a los profesionales de

Enfermería para garantizar que pres-

ten una adecuada atención sanitaria

dentro de los márgenes establecidos

por la normativa vigente. Desde esta

Asesoría se atienden también todas

aquellas reclamaciones que puedan

plantearse en las materias penal, civil,

administrativa y las relacionadas con la

demanda de responsabilidad civil.

Con respecto a este punto cabe des-

tacar dos aspectos. Por un lado, el

seguro de responsabilidad civil del que

dispone cada colegiado que, de forma

gratuita, les cubre en hasta un máximo

por siniestro de 3 millones y medio y de

22 millones de euros como máximo

por anualidad del seguro. En caso de

inhabilitación para el ejercicio de la pro-

fesión se abonará mensualmente al

asegurado una cantidad equivalente a

sus ingresos medios con el límite máxi-

mo de 2.000 euros/mes y por un

periodo máximo de dieciocho meses.

Por otro, el apoyo y la defensa en el

caso de que se sufra algún tipo de

agresión en el ejercicio profesional.

Asimismo, los abogados colegiales

prestan un importante apoyo en cual-

quier asunto personal para el que pue-

dan requerir asesoramiento. Los colegiados disponen de un seguro de RC gratuito por el simple
hecho de estar colegiados



La potenciación de los lazos de colaboración

entre el Colegio y las diferentes asociaciones

del ámbito profesional de Enfermería y el apoyo

y promoción del trabajo de las comisiones cole-

giales es el objetivo principal bajo el cual se

desarrolla el trabajo de este área.

Con ello se persigue en todo momento arti-

cular fórmulas de desarrollo profesional de

Enfermería y conseguir, al mismo tiempo, que

se produzca una mayor implicación con la

sociedad y nuestro entorno más próximo.

ASOCIACIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

- Asociación Provincial de Jubilados Titulados

de Enfermería de Alicante 

- Asociación de Diplomados de Enfermería

Acupuntura y Terapias Alternativas (ADEATA)

- Asociación de Enfermería de la Comunidad

Valenciana de Anestesia, Reanimación y

Terapia del Dolor (ASECVAR-TD)

- Sociedad de Enfermería Valenciana de

Emergencias y Urgencias (SEVEU) 

- Fundación José Llopis 

- Grupo de Trabajo de Cooperación al

Desarrollo 

- Comisión de Docencia e Investigación

ÁREA DE COMISIONES 
Y ASOCIACIONES



El Área de Comunicación y Prensa ha vuelto a resul-

tar clave en dos aspectos básicos como han sido el de

la comunicación interna y externa. En el plano interno se

ha mantenido informados a los colegiados a través de las

circulares informativas y de la web de las noticias más

relevantes de la actualidad colegial y de la actividad de la

institución. Por su parte, en el plano externo se mantu-

vo un constante contacto con los medios de comuni-

cación para hacer llegar a la sociedad a través de ellos

el trabajo del Colegio, realizar una permanente defensa

de la profesión y transmitir a los ciudadanos una adecua-

da imagen de la profesión enfermera.

ÁREA DE PRENSA Y
COMUNICACIÓN



Desde el Área de Información se trabajó de forma intensa

en mantener activos diferentes cauces de comunicación con

los colegiados para tenerles al tanto de todas aquellas noti-

cias, novedades, convocatorias,… de su interés de forma rápi-

da y ágil.

Gracias a ello, las enfermeras alicantinas han dispuesto

nuevamente de un eficaz servicio  para que su ejercicio profe-

sional y su relación con el Colegio se haya podido llevar a cabo

estando informadas en todo momento de las novedades más

importantes.

ÁREA DE INFORMACIÓN



ÁREA 
SOCIO-PROFESIONAL 

El Área Socio-Profesional tiene como objetivo

que Enfermería tenga el reconocimiento social que

merece como profesión mediante la organización y

apoyo de actividades que potencien su implicación

en diferentes ámbitos sociales. En los eventos
organizados por el Colegio en este área, la mayo-
ría de ellos en colaboración con la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería
de Alicante, participaron 1.837 colegiados.

En este apartado se incluyen también las activi-

dades de Educación para la Salud y los 81 conve-
nios comerciales que el Colegio mantiene con dife-

rentes entidades comerciales en beneficio de los

profesionales de Enfermería.

En este sentido, durante 2010 cabe citar:

- Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

- Convención de Jubilados

- San Juan de Dios

- Fiesta Infantil de Navidad

- Día Internacional de la Enfermera

- I Gala de la Salud

- Jornada de Matronas de Alicante

- V Premio de Fotografía sobre temas profesiona-

les de Enfermería y artístico.

- XII Concurso literario de relatos breves.

- X Certamen exposición de pintura, dibujo y

manualidades.

- IX Edición del concurso de relatos navideños.

- IX Edición del concurso de felicitaciones navide-

ñas.

- Recital de verano 



La utilización de las nuevas tecnologías es

una constante en la vida colegial y un pilar bási-

co como complemento en el trabajo de las dife-

rentes áreas.

Una aplicación de estas herramientas que

se manifiesta tanto en los sistemas informáti-

cos de gestión y administración para ofrecer

unos servicios de gran eficiencia como en el

uso de elementos y sistemas que facilitan la

formación e interacción con los colegiados.

En este apartado cabe destacar como prin-

cipales apoyos los de:

- Aula de Nuevas Tecnologías

- Videoconferencia

- Web colegial

- SMS

- Mails

ÁREA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Durante 2010 se realizó una media de una actividad por videoconferencia a la semana.


