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A través del Aula Permanente EIR
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El Colegio de Enfermería de
Alicante va a poner en marcha un
curso para preparar los exámenes
de acceso a las especialidades de
Enfermería a través de su Aula
Permanente EIR. Ésta será la tercera edición en la que el Colegio
organice este tipo de cursos y en
esta ocasión va a retransmitirse
por el sistema de videoconferencia
a los colegios de Castellón y
Valencia. Como novedad también,
cabe destacar que esta actividad
formativa utilizará la plataforma
on-line del CECOVA para prepaEl nuevo curso, el tercero del Aula Permanente EIR, se retransmitirá por videoconferencia a
rar el temario y realizar los diferen- Valencia y Castellón
tes test y simulacros de exámenes.
Enfermero Interino Residente (EIR). Esta iniciativa está
Los colegiados interesados en la realización de
siendo coordinada desde la Vocalía IV del Colegio,
este curso deben ponerse en contacto con el Colegio
dirigida por Montserrat Angulo, y se ha consolidado
de Enfermería de Alicante para realizar la prescripcomo un servicio permanente y continuado para los
ción para el mismo, tras lo cual se les citará para una
profesionales de Enfermería colegiados en la institureunión que se celebrará en el Colegio de Alicante y
ción alicantina que opten por especializarse.
que se retransmitirá, igualmente, por el sistema de
El Aula Permanente EIR cuenta con un cuadro de
videconferencia a los colegios de Castellón y
expertos profesores que son los encargados de
Valencia; dicha reunión está previsto que se lleve a
impartir la formación de los futuros residentes de las
cabo el 2 de marzo, lunes, a las 17 horas.
especialidades de Enfermería.
La duración del curso, que dará comienzo a finaDesde la Junta de Gobierno del Colegio queremos
les de marzo, será de 6 meses y se estructurará en
destacar que la utilidad de esta iniciativa viene dada
dos partes; una primera vuelta del temario desde
por la necesidad de una formación específica de los
marzo hasta mitad del mes de julio y una segunda
profesionales de Enfermería para acceder a las dos
vuelta del mismo temario desde mitad de septiembre
especialidades desarrolladas hasta el momento en
hasta noviembre. El curso se impartirá en una clase
nuestra profesión (la Obstétrico Ginecológica
semanal intensiva de 9 de la mañana a 20 horas,
(Matrona) y la de Salud Mental) y al resto de especiarealizando los descansos pertinentes.
lidades pendientes de su puesta en marcha por el
Ministerio y las Comisiones Nacionales de las misServicio colegial
mas. Las convocatorias para acceder a ellas se realiComo se recordará, la Junta de Gobierno del
zan de forma conjunta a nivel nacional cada año y
Colegio de Enfermería de Alicante creó un aula persuelen publicarse en el Boletín Oficial del Estado entre
manente para preparar a quienes se presenten a las
los meses de septiembre y octubre; el examen se reaconvocatorias de acceso a las especialidades de
lizará en enero de 2010.
Enfermería, de las que se adquiere la condición de

www.enferalicante.org

El Colegio pone en marcha un nuevo curso
para preparar los exámenes de acceso a las
especialidades de Enfermería

Colegio y Asociación d
de los actos

Imagen del acto institucional de 2008

Un año más, el Colegio de Enfermería de Alicante y la A
Titulados en Enfermería de Alicante han confeccionado un comp
memorar la celebración de San Juan de Dios, patrón de Enferm
llará entre los días 27 de febrero y 13 de marzo y tendrá su mom
con la celebración de un acto institucional en el transcurso del c
premios del IV Premio de Fotografía sobre temas profesionales
Exposición de Pintura, Dibujo y Manualidades y del XI Concur
como los homenajes a los compañeros jubilados en 2008, a los c
de colegiación y al profesional de más edad de la provincia de
Esteve Bolinches).
Desde la Junta de Gobierno queremos animar a los colegiado
las actividades programadas para esta nueva edición de los acto
Dios.
Junto a estas líneas detallamos el programa completo de este

PROGRAMA DE A
Viernes 27 de Febrero
17:00 h. Recogida de obras para los certámenes de
Fotografía, Dibujo, Pintura y Manualidades.
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Lunes 2 de Marzo
17:00 h. Reunión del Jurado de los certámenes
para valorar las obras de la Exposición.
18:30 h. Fallo del Jurado e Inauguración. A continuación, Vino de Honor. Colabora: Espejo de
Alicante .

Exposiciones / Concursos
La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante, con el patrocinio del Colegio
de Enfermería de Alicante, ha convocado una nueva
edición de los certámenes, premios y concursos que se
realizan con motivo de la festividad de San Juan de
Dios.
De este modo se ha convocado el IV Premio de
Fotografía sobre temas profesionales de enfermería, el
IX Certamen Exposición de Pintura, Dibujo y
Manualidades y el XI Concurso Literario de Relatos
Breves.
Los interesados en consultar las bases de los mismos
pueden hacerlo en las oficinas colegiales o en la web
del Colegio (www.enferalicate.org)

Martes 3 de Marzo
18:30 h. Conferencia “Música Clásica
Contemporánea. Una mirada diferente a través
de Manuel Berná García”.
Conferenciante: Mª Consuelo Giner Tormo.
Lugar: Salón de Actos del Colegio.
Colabora: Espejo de Alicante.
Miércoles 4 de Marzo
18:30 h. Conferencia: “Evolución de la mujer en
la sociedad y en el Derecho de la Guerra Civil a
nuestros días”.
Conferenciantes: M. D. Requena (Abogado) y
Belén Estevan (Enfermera).
Lugar: Centro Social Mayores, Plaza Gabriel
Miró.
Colabora: Requena y Requena Abogados.
Jueves 5 de Marzo
18:30 h. Conferencia: “Educación en el Siglo XXI”.
Conferenciante: Valero Alías, Dirección Territorial
Educación.
Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
Colabora: Espejo de Alicante.

Viernes 6 de M
18:30 h. Taller
Docentes: José
Farmacia y Me
ta y estudiant
Estevan, enferm
Lugar: Centro
Raimundo.
Colabora: Cen

Sábado 7 de M
18:30 h. Tertul
Lugar: Centro
Colabora: Espe

Domingo 8 de
13:00 h. Santa
recordando a
Lugar: Parroq
Católicos, 36.
14:00 h. Comi
C/ Pintor Loren

Lunes 9 de Ma
19:30 h. Con
Odontología e
do integral”.
Conferenciante
en Medicina y
Lugar: Aula Cu
Colabora: El C

Martes 10 y M
De 10 a 13 h
Audiometrías.

27 de febrero al 13 de marzo

de Jubilados preparan una nueva edición
con motivo de San Juan de Dios

Asociación Provincial de Jubilados
mpleto programa de actos para conmería. Dicho programa se desarromento más relevante el 13 de marzo
cual se realizará la entrega de los
es de Enfermería, del IX Certamen
urso Literario de Relatos Breves, así
s compañeros que celebran 50 años
de Alicante (que este año es Jaime

dos a participar en la celebración de
tos conmemorativos de San Juan de

Juramento de Enfermería
El programa de actos de este año va a contar con una novedad muy destacada, como
es el Juramento de Enfermería de aquellas nuevas enfermeras que se han incorporado a
la profesión tras la reciente finalización de sus estudios. Se tratará de un acto protocolario en el que se hará entrega de un pergamino personalizado con el Juramento de
Enfermería, en el que todos los nuevos colegiados puestos en pie y a un mismo tiempo, lo
leerán, comprometiéndose desde ese mismo momento consigo mismos, con sus compañeros y con la sociedad.
Previamente al acto, se homenajeará a los jubilados y se entenderá como un relevo
generacional, en el que unos comienzan una prometedora carrera y otros “cuelgan los
hábitos”.
Con tal motivo, quienes deseen tomar parte en este acto deben contactar con las oficinas del Colegio antes del día 27 de febrero de 2009.

te año.

e Marzo
er Nutricional.
osé Mª. Estevan Fernández, Dr. en
Medicina, Aitana Vicedo. nutricionisnte de 3º de Enfermería, y Belén
ermera.
ro de Mayores San Blas, C/ San

entro de Mayores San Blas.

e Marzo
tulia Artistas y Jubilados.
o de Mayores, Plaza Gabriel Miró.
spejo de Alicante.

de Marzo
nta Misa por todo nuestro colectivo y
a nuestros fallecidos.
oquia de los Capuchinos, C/ Reyes
6.
mida de Hermandad en Hotel ABBA.
renzo Casanova, 31.

Marzo
onferencia: “La importancia de la
en la sonrisa. Prueba de un cuida-

nte: Dr. Vicente Hernández Soler, Dr.
y especialista en Odontología.
Cultural de El Corte Inglés.
Corte Inglés.

Miércoles 11 de Marzo
h. y de 18 a 19 h. Realización de
s.

Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.
Colabora: GAES.
Jueves 12 de Marzo
De 10 a 13 h. y de 18 a 19 h. Tomas de Tensión
Ocular. Prevención del Glaucoma.
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.
Colabora: Instituto Oftalmológico Vissum.
Fundación “Jorge Alió”.
Viernes 13 de Marzo
Acto Institucional
Lugar: Hotel NH, C./ México 18.
Conferencia Inaugural a cargo de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios sobre el
patrón de Enfermería.
• Entrega de Premios de la XI Edición del
Concurso Literario de Relatos Breves, de la
IX Exposición de Dibujo, Pintura y
Manualidades y la IV Exposición de
Fotografía.
• Reconocimiento a la soprano Marisol Díaz.
• Homenaje a los compañeros que celebran
50 años de colegiación.
• Homenaje al profesional Enfermero de
mayor edad. Jaime Esteve Bolinches, de 90
años de edad.
• Homenaje a los compañeros jubilados en
el año 2008.
• Relevo Generacional: Juramento de las
nuevas enfermeras.
• Finalización del Acto con un Vino de
Honor.

RELACIÓN DE COMPAÑEROS
JUBILADOS DURANTE 2008
M. Dolores Beltrán Poveda
Félix Callejón Casas
Cecilia Campillo Zaragoza
Eduardo Castro Ferrández
M. Milagro Esteve Sáez
José Manuel Francés Martínez
Rosa M. Franco Greño
M. Capilla Gámez López
Luisa Gil de Tejada Jiménez
Nicolás Guijarro Cabrera
José Manuel Hernández Túnez
José Llopis Flores
Pedro Luis López Colino
Concepción López Navarro
Juan José Mira Gisbert
Francisco Miralles Camps
Luis Vicente Miralles Giner
Josefa Montllor Blasco
Pierre Partarrieu
M. Carmen Payá Germán
Roque Pérez Reche
Ana Mª Ribes Monton

HOMENAJE 50 AÑOS DE PROFESIÓN
Concepción Martínez Yago
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ACTOS SEMANA CULTURAL 2009

Recuerdo a un practicante rural: Pascual Llopis
Pascual, oriundo de
Catral, hijo de un barbero
y un ama de casa, resultó
ser un niño muy estudioso,
como lo demuestra el
hecho de que se desplazase cada día en bicicleta a
Orihuela
a
estudiar
Bachillerato. Luego vendría la guerra y con dieciséis años tuvo que alistarse
a filas y marchar a la contienda, finalizada la cual, y gracias a su vocación sanitaria, marchó a Valencia a casa de unos familiares a estudiar Enfermería; los estudios fueron compaginados con el
trabajo en el Hospital; imagino que sería el único que
había en aquel entonces, y en él encontró el apoyo del Dr.
Manuel Segura, quien le prestó una gran ayuda para que
pudiera con su trabajo pagar sus libros para que su manutención no resultase una gran carga para su familia.
Al acabar sus estudios pensó que en Barcelona le sería
más fácil encontrar trabajo. Allí, al cabo de unos años se
casó y nací yo.
Años más tarde volvería a su pueblo natal, donde
nacería mi hermana, para marchar posteriormente a
Polop, localidad en la que no tenían practicante, teniendo
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Diploma de Transporte
Sanitario Medicalizado
- Edición Alicante Desde el Colegio queremos informar de la
celebración del curso para obtener el diploma de
transporte sanitario medicalizado de acuerdo a
los siguientes datos.
- Centro Organización: ESCUELA VALENCIANA
DE ESTUDIOS PARA LA SALUD (EVES)
- Número de horas: 150
- Fechas: del 23 de marzo al 29 de mayo de
2009
- Horario: mañanas de 9:30 a 14 horas
- Número de plazas: 40
- Lugar de celebración: Colegio Oficial de
Médicos de Alicante.
- Preinscripción: Hasta el 23 de febrero de 2009
Más información pagina web del Colegio o de la
Eves www.eves.san.gva.es

que desplazarse continuamente a La Nucia; allí estuvo
varios años como interino para trasladarse posteriormente
a Madrid, donde aprobó las oposiciones de A.P.D. Trabajó
duro como se trabajaba antes, las 24 horas del día. Mi
madre tenía su casa a disposición del pueblo como un centro de Atención Continuada. Eran aquellos inyectables
cada 8 horas, con aquellas penicilinas que constaba tanto
disolver. Nunca tuvimos vacaciones, porque no había
practicantes para sustituir, pero todo el mundo lo quería; él
se entregaba a todo a cualquier hora del día. Allí nació mi
hermano y vivimos años muy felices.
Con el paso del tiempo Pascual marchó a Monóvar,
donde formó un gran equipo con su compañero y amigo
Diego Jurado.
Llegado el momento de su jubilación regresó a Polop,
donde paso sus últimos años.
No me gustaría acabar estas líneas sin tener un recuerdo para su mujer, mi madre, que al igual que todas las
mujeres de practicantes rurales de aquella generación
eran sus ayudantes, hirviendo las jeringuillas, teniendo
aquellas sabanitas tan blancas para las camillas, cogiendo los avisos con ese talante tan amable para todos los
enfermos que por sus casas pasaban.
Paqui Llopis Cano
Hija de Pascual Llopis

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS DEL COLEGIO
CURSOS
Elche
Terapia Floral (Flores de Bach).
Fechas: 26 de febrero, 5, 12, 26 de marzo y 2 de abril de 2009
Lugar: Hospital Universitario de Elche
Torrevieja
Curso Dolor e Intervenciones de Enfermería.
Fechas: 26 de febrero y 2, 3, 4, 9, 10 y 12 de marzo de 2009
Lugar: Hospital de Torrevieja
CONFERENCIA
Nutrición en embarazo y puerperio.
Fecha: 26 de febrero
Hora: 18:00 horas
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Confirmar asistencia llamando al Colegio de Enfermería
de Alicante (965121372 - 965 123622)

NECROLÓGICA
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestros
compañeros Herminia Hoyos Carrillo y Ángel de la Macorra Seguí, por lo que queremos
transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares.

