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Oferta formativa pionera en Europa

Clausurada la primera edición del Máster en Ética 
de la Enfermería que da paso a una segunda 

que comenzará en febrero

CIRCULAR INFORMATIVA

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE ALICANTE

1/
2

0
12

El CECOVA y la Universitat 
de València (UV) han clausurado 
la primera edición del Máster en 
Ética de la Enfermería organizado 
por ambas instituciones en cola-
boración con la Dirección General 
de Evaluación, Calidad y Atención 
al Paciente de la Conselleria de Sa-
nidad y la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES).

La entrega de los diplomas al 
alumnado estuvo precedida por la 
conferencia magistral del director 
de la Cátedra Interuniversitaria 
de Derecho y Genoma Humano 
de la Universidad de Deusto y la 
Universidad del País Vasco, Carlos 
María Romeo, bajo el título Bioé-
tica de las situaciones emergentes. 
Biología sintética.

Posteriormente, el presidente del CECOVA, José An-
tonio Ávila; el director general de Evaluación, Calidad y 
Atención al Paciente, Ignacio Ferrer; el director de la EVES, 
Joaquín Ibarra; y el director del Máster en Ética de la Enfer-
mería, Vicente Bellver, participaron en la entrega de diplo-
mas al alumnado de la primera edición de este programa de 
postgrado.  

Ávila destacó que este primer Máster en Ética de la En-
fermería nació en 2010, junto con el primer Código Ético y 
Deontológico de la Enfermería de la Comunidad Valencia-
na, “fruto del trabajo constante de las enfermeras del Gru-
po de Ética Profesional y Deontología del CECOVA, que se 
creó en diciembre de 2006 para cubrir las necesidades de 
asesoramiento y formación en esta materia de las enferme-
ras de la Comunidad Valenciana”.

Asimismo, el presidente del CECOVA aseguró que “el 
primer código ético autonómico actualizado y esta oferta 
formativa de postgrado en materia de ética enfermera sitúan 
a la Enfermería de la Comunidad Valenciana en una posi-
ción vanguardista respecto a otras comunidades”. Por ello, 
mostró su agradecimiento a instituciones (Conselleria de 
Sanidad, UV y EVES) y personalidades, que “con su esfuer-
zo y dedicación han hecho posible que llegara a buen puerto 
este programa formativo pionero en toda Europa”. 

Así, destacó el trabajo de Vicente Bellver, “como autén-
tica alma máter del programa formativo, ya que además de 
director del mismo, ha sido el verdadero impulsor y loco-
motora del Máster”; y de la secretaria del Grupo de Trabajo 
en Ética Profesional y Deontología del CECOVA y vocal de 
Especialidades del CECOVA, Maribel Castelló, que “como 
alumna del Máster se ha volcado en la organización del mis-
mo y en la resolución de todas aquellas necesidades surgidas 
durante su celebración”.

Presentación de la segunda edición del Máster
Además, el acto, que se celebró en la sede de la Conse-

lleria de Sanidad, también sirvió para efectuar la presenta-
ción pública de la segunda edición del Máster en Ética de 
la Enfermería, de 60 créditos ECTS, que dará comienzo el 
próximo mes de febrero y se impartirá en horario de 16:00 
a 21:00 horas cada lunes en las aulas del Colegio de Enfer-
mería de Valencia hasta febrero del año 2012. La matrícula 
puede realizarse a través de la página web de la Fundación 
Universidad Empresa-ADEIT http://postgrado.adeit-uv.es.

Foto de familia del alumnado de la I promoción con el presidente del CECOVA y el director del Máster

El acto de clausura, que se celebró en la sede de la 
Conselleria de Sanidad, también sirvió para efectuar 
la presentación pública de la segunda edición del 
Máster en Ética de la Enfermería, de 60 créditos ECTS
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Bajo el lema “Enfermería en el mundo: transculturalidad en los cuidados”

El Colegio acogerá el 31 de enero las II Jornadas 
de Cooperación al Desarrollo

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de 
su Grupo de Cooperación al Desarrollo, ha organizado 
para el próximo 31 de enero las II Jornadas de Coopera-
ción al Desarrollo bajo el lema Enfermería en el mundo: 
transculturalidad en los cuidados. Esta actividad, dirigi-
da tanto a enfermeras como al resto de profesionales de 
la salud, se va a desarrollar en el salón de actos colegial 
bajo los objetivos de fomentar el intercambio de cono-
cimientos y experiencias entre los distintos profesio-
nales de Enfermería que ayuden a identificar las raíces 
culturales de los diferentes estilos de vida, favorecer la 
comunicación entre la Enfermería y las personas que 
provienen de otras culturas aceptando “sus prioridades”, 
contribuir en la participación activa de los pacientes 
culturalmente diferentes en la planificación y el control 
de sus problemas de salud, promover la reflexión del 
personal de Enfermería con respecto al binomio salud-
enfermedad y el papel que juega la cultura, visibilizar a 
todas las personas que conviven en esta sociedad multi-
cultural y facilitar la interacción intercultural.

Su celebración bajo estas premisas viene justificada 
por la enorme importancia del papel que juega la cultu-
ra en el proceso salud-enfermedad y, más concretamen-
te, en el contexto de la atención de Enfermería. A ello 
se une la circunstancia de que en la actualidad se esté 
inmerso en un prisma de sociedades multiculturales en 
el cual se hace imprescindible replantear las situaciones 
de atención y procesos terapéuticos y crear nuevos en-
foques, tal y como se indica desde los organizadores de 
las Jornadas.

Contenido de las Jornadas
El programa de estas II Jornadas de Cooperación al 

Desarrollo incluirá una charla magistral titulada El pro-
blema de la pertinencia teórico metodológica en cultura 
de los cuidados y enfermería transcultural a cargo de  José 
Siles, enfermero, catedrático de la Universidad de Ali-
cante y director de la revista Cultura de los Cuidados; la 
mesa redonda Transculturalidad en el día a día de la En-
fermería que, moderada por Irene Parra y Javier Seoane 
contará con la participación de enfermeras de diferentes 
países; y con las ponencias Sensibilización a la transcul-
turalidad por medio del teatro, a cargo de Ana Ara, enfer-
mera y miembro del Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
(Nicaragua), y Enfermería transcultural: universalidad y 
especificidad cultural en los cuidados, por Carmen Luz 
Méndez Muñoz Mendoza, enfermera chilena coordina-
dora del Máster en Ciencias de la Salud y en Ciencias de 
la Enfermería de la Universidad de Alicante.

Con la celebración de esta nueva edición de las Jor-
nadas se da continuidad a lo anunciado a principios del 
año pasado en unas primeras jornadas que supusieron 
un importante éxito de asistencia y de contenidos. La 
asistencia a la misma es gratuita estando limitada úni-
camente al aforo del local. Los interesados en inscribirse 
pueden hacerlo a través del e-mail: eventosprofesiona-
les_alicante@cecova.org o de los teléfonos 965 12 13 72 
/ 965 12 36 22.

Grupo Cooperación al Desarrollo
Web: www.cooperacionenfermeria.org
Blog: http://untechoenelaire.blogspot.com  
Facebook: www.facebook.com/Coopenf
Twitter: @coopenf 
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La Organización Colegial de Enfermería urge  
una reunión con Luis Rosado para abordar 

“el mayor recorte salarial y de pérdida 
de derechos laborales de la historia 

de la Enfermería”

Organizada por ANDE y CECOVA

El Hospital Universitario San 
Juan de Alicante acoge una 

Jornada sobre “Gestión y Ética”
- Viernes, 20 de enero de 2012 -

La Organización Colegial Autonómica de Enfermería ha 
solicitado mantener una entrevista urgente con el conseller 
de Sanidad, Luis Rosado, para manifestarle el “profundo ma-
lestar” del colectivo enfermero por el Decreto-Ley de medi-
das urgentes para la reducción del déficit en la Generalitat 
Valenciana, publicado el pasado 10 de enero en el Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana, que suponen “el mayor 
recorte salarial y de pérdida de derechos laborales de la his-
toria de la Enfermería”.

Ante ello, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, 
y los presidentes colegiales de Enfermería de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, Juan José Tirado, Francisco J. Pareja y Be-
lén Payá, respectivamente, también mantendrán una ronda 
de contactos con los sindicatos sanitarios de la Comunidad 
Valenciana para “brindarles su colaboración en la búsqueda 
de soluciones alternativas a las adoptadas por el Consell sin 

diálogo previo ni consenso alguno con los representantes de 
las organizaciones profesionales y sindicales del colectivo sa-
nitario”.

Ávila anunció que la Organización Colegial Autonómi-
ca de Enfermería “pondrá todo el esfuerzo en colaborar con 
otros colectivos profesionales sanitarios, para expresar con 
una única voz el rechazo a las medidas de recorte salarial y 
de derechos laborales previstas por la Administración sani-
taria”. Unas medidas restrictivas que podrán influir directa-
mente en la merma de la calidad asistencial que reciben los 
usuarios de la sanidad valenciana.

“La unión hace la fuerza y es el momento de que todas las 
fuerzas profesionales y sindicales se unan en un gran pacto 
para hacer frente a unas medidas de recorte sin precedente 
y de gran impacto en el colectivo sanitario”, aseguró el presi-
dente del CECOVA. 
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La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), a través de su vo-
cal autonómica, Remedios Yáñez, directora de Enfermería de Atención Primaria del 
Departamento de Salud de Elda, conjuntamente con el Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA, han organizado una jornada de Gestión En-
fermera que tendrá lugar el próximo 20 de enero en el salón de actos del Hospital 
Universitario San Juan de Alicante. Los contenidos de esta actividad girarán en torno 
a la gestión y la ética y la misma contará con la colaboración de los colegios de En-
fermería de Alicante, Castellón y Valencia, la Conselleria de Sanidad y la Agrupación 
Mutual Aseguradora (AMA).

El programa de esta jornada está previsto que se abra con la intervención de 
Ignacio Ferrer, director general de Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria 
de Sanidad, y seguirá con una conferencia de Vicente Bellver, profesor titular del 
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de Valèn-
cia. Tras ello tendrá lugar una mesa de reflexión en la que participarán Pilar Ripoll, 
asesora de Enfermería de la Conselleria de Sanidad, Adela Villagrasa, directora de 
Enfermería del Hospital Padre Jofré de Valencia, Diego J. Ibáñez, enfermero jefe del 
Servicio de Atención e Información al Paciente del Hospital de Elda, e Ignacio Gon-
zález, psicólogo clínico. El cierre de la jornada lo pondrán Jesús Sanz, presidente de 
ANDE, y José Antonio Ávila, presidente del CECOVA.

La inscripción en esta jornada es gratuita y puede hacerse a través del Colegio de Enfermería de Alicante 
en el e-mail: eventosprofesionales_alicante@cecova.org o en los teléfonos 965 12 13 72 / 965 12 36 22 y tam-
bién en el CECOVA en el teléfono 96 329 80 88.
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El Colegio 
celebró la Fiesta 

Infantil de 
navidad 

llevándola este 
año además al 

Hospital del 
Vinalopó

La celebración de la Fiesta Infantil de Na-
vidad del Colegio de Enfermería de Alicante, 
actividad coordinada por la tesorera de la en-
tidad, Belén Estevan, ha vuelto a constituir un 
importante éxito plasmado en la cantidad de 
asistentes en las diferentes localidades en las 
que se celebró la misma. Tanto es así que entre 
los niños y los acompañantes que participaron 
en ella, pudieron disfrutar de la misma alre-
dedor de 4.500 personas. Como novedad este 
año, el Hospital del Vinalopó se sumó a la re-
lación de centros que acogieron esta actividad, 
que también se celebró en los hospitales de San 
Juan, Villajoyosa, Elche, Elda, Denia, Torrevie-
ja, Orihuela, Alcoy y en el Club Información de 
Alicante.

Durante la edición de este año se entrega-
ron los premios del X Concurso de Felicita-
ciones Navideñas y del X Concurso de Relatos 
Navideños. En el de Felicitaciones Navideñas 
los ganadores en las diferentes categorías fue-
ron: 4 a 8 años: Miquel Pérez Jorro; 9 a 12 años: 
Andréu Carbonell Silvestre; 13 a 16 años: Ana 
Belén Martínez Pulido. En el de Relatos Navi-
deños los ganadores en las diferentes categorías 
fueron: 6 a 10 años: Carmen Catalina Peiró Pé-
rez; 11 a 14 años: Víctor Beltrán Pérez.

La tradicional fiesta navideña del Colegio se 
desarrolló bajo el lema de Unidos en la alegría y 
contó con la actuación del Gran Mago Edy y del 
grupo de títeres de Tonet que representó la obra 
“Historia de la princesa encantada”, así como 
con el sorteo de una gran cantidad de regalos.

Como viene sucediendo con esta actividad, 
la organización y desarrollo de la Fiesta Infantil 
de Navidad contó con el apoyo de las direccio-
nes de Enfermería de los centros en los que se 
desarrolló; por ello, desde la Junta de Gobierno 
se quiere agradecer públicamente a las mismas 
su colaboración. Un reconocimiento que se 
hace extensivo también a diferentes entidades 
colaboradoras como Club Información, Banca-
ja, El Corte Inglés, la Asociación de Jubilados 
de Alicante y del Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana por el apoyo y la cola-
boración prestados un año más.

El Club Información de Alicante volvió a llenarse en los turnos de mañana y tarde en 
que se celebró la Fiesta Infantil de Navidad

Los más pequeños fueron los verdaderos protagonistas (Hospital de Elche)

El Gran Mago Edy, durante su actuación en Denia

La organización y desarrollo de la Fiesta Infantil de Navi-
dad contó con el apoyo de las direcciones de Enfermería de los 
centros en los que se desarrolló


