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Aprobado el 94% de las enfermeras que
preparó la prueba de evaluación de la
competencia de Salud Mental a través
de los seminarios del Colegio
Celebrados en tres ediciones y de forma totalmente gratuita

Imagen del primero de los tres seminarios realizados para preparar
la prueba de evaluación de la competencia

Alrededor de un 94% de las enfermeras que concurrió a la primera de las convocatorias de la prueba
de evaluación de la competencia de Salud Mental tras
haberla preparado a través de los tres seminarios
prácticos que organizaron el Colegio y el CECOVA
de forma totalmente gratuita consiguió superarla.
Al cierre de esta circular informativa estaba a
punto de celebrarse la segunda de las convocatorias,
cuyas participantes acudían ya con la confianza del
respaldo de haber tenido una completa preparación
gracias a esta actividad organizada por la
Organización Colegial de Enfermería.
El resultado logrado por los colegiados avala lo
que viene siendo una constante con respecto a las
actividades formativas del Colegio, su elevada calidad, reconocida en las encuestas de satisfacción por
quienes participan en ellas.

Desde el Colegios de Enfermería de Alicante se ha
facilitado el desplazamiento en autobús a Madrid
para concurrir a dicha prueba en sus dos primeras
fechas y se ha gestionado también el alojamiento en
dicha ciudad, como también se hará para quienes se
presenten en la tercera de las fechas previstas, toda
vez que los aspirantes admitidos a la prueba disponen para realizarla de un máximo de dos convocatorias a elegir por ellos, entre las tres fechas fijadas
para realizar la prueba, el 16 de enero, 13 de febrero y 27 de marzo de 2010.
La celebración de estos seminarios prácticos vino
motivada por la publicación en el número 295 del
Boletín Oficial del Estado del 8 de diciembre de una
resolución por la que se convocaba la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero
Especialista en Enfermería de Salud Mental.
El resultado logrado por los colegiados avala lo que
viene siendo una constante con respecto a las actividades formativas del Colegio, su elevada calidad,
reconocida en las encuestas de satisfacción por quienes participan en ellas
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Cabe destacar que la prueba consta de dos partes, que se realizan de forma ininterrumpida en el
mismo día. La primera consiste en un cuestionario de
100 preguntas tipo test, más diez de reserva, de respuestas múltiples, de las que sólo una de ellas es válida. La segunda consiste en el análisis de cinco casos
clínicos referidos a la especialidad, que abarquen distintas situaciones clínicas que incluyan aspectos fundamentales del ejercicio profesional de la misma.

www.enferalicante.org

Las sesiones tuvieron lugar en el Colegio de
Valencia y se retransmitieron por el sistema de videoconferencia a Alicante y a Castellón. En dicha actividad formativa se repartió de forma gratuita entre los
asistentes un libro con casi 500 preguntas tipo test
contestadas, lo que ha supuesto una de las bases del
éxito de las enfermeras alicantinas.

El Colegio convoca una reunión informativa
sobre el Aula EIR para el 1 de marzo

Imagen de una de las clases del Aula EIR
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El Colegio de Enfermería de Alicante va a poner en
marcha la cuarta edición del Aula Permanente EIR, cuya
coordinadora es Montserrat Angulo, vocal IV del Colegio,
de preparación del examen para acceder a las
Especialidades de Enfermería y con tal motivo va a celebrar una reunión informativa con los interesados el próximo 1 de marzo a las 11 horas.
El objetivo de este curso es que el alumno siga una
metodología de estudio tutorizada con apoyo para el
repaso y seguimiento de los temas, para lo cual se cuenta con un cuadro de profesores docentes experto en las
diferentes materias que configuran el actual plan estudios.
Esta actividad utilizará una plataforma on-line, campus virtual, para preparar el temario y realizar los test y
simulacros de exámenes y tendrá el apoyo técnico de un
sistema de videoconferencia para conectar con el Colegio
de Castellón para realizar sesiones simultáneas.
Esta edición arrancará el 24 de marzo y se prolongará
hasta el 14 de julio, con un descanso estival desde el 15 de
julio al 14 de septiembre, cuando se reanudará una segunda vuelta hasta el 24 de noviembre. Posteriormente habrá
una tercera vuelta de repaso del 1 al 15 de diciembre.
Las clases se impartirán un día a la semana, los miércoles, en el Colegio de Alicante, siendo retransmitidas por
videoconferencia al Colegio de Castellón, en horario de 9

a 14 horas y de 15.30 a 20 horas y durante el período del
15 de junio al 30 de septiembre, y de forma puntual cuando se precise, las clases se impartirán en horario intensivo de 8 a 15 horas.
El mínimo de alumnos para poderse realizar este
curso es de 30. La matrícula al mismo se hará por riguroso orden de inscripción, en las oficinas colegiales.
El coste del curso será de 600 euros, para dar una
mayor facilidad a los alumnos se establece la siguiente
fórmula de pago: 200 euros en la inscripción, y otros dos
pagos de 200 euros en los meses de julio y octubre. Los
alumnos que soliciten la baja después de haber realizado
el segundo pago, deberán abonar el total del curso; si la
baja se produce antes, se valorará el gasto producido
para ajustar la cuota a pagar.
Para aquellos alumnos que se inscriban una vez
comenzado el curso, a excepción de los alumnos de
Enfermería que acaben en junio, deberán abonar la cuota
completa, estos últimos abonarán la cuota de 400 euros,
recibiendo todo el material del curso.
ESPECIALIDADES
A día de hoy se han desarrollado tres de las especialidades previstas: Ginecología y Obstetricia (matrona),
Salud Mental y Enfermería de Empresa. La convocatoria
para esta oposición es anual, de ámbito nacional, y suele
salir publicada hacia el mes de septiembre, para realizarse el examen a mediados de enero. En esta edición las
plazas de especialistas de Obstetricia y Ginecología
(matrona) de la Comunidad Valenciana se concentran en
Valencia y Castellón, con los contenidos teóricos en la
Unidad Docente ubicada en la EVES, en Valencia. La
especialidad de Salud Mental tiene 10 plazas en la
Comunidad Valenciana, 2 de ellas en el Hospital Marina
Baixa, de Villajoyosa y la formación teórica es en la
Unidad Docente de la EVES, en Valencia. La Comunidad
Valenciana, a fecha de hoy, no convoca plazas de
Enfermería de Empresa.

La Enfermería Escolar abre un
espacio en la red social Ning
La vocal III del Colegio y coordinadora del Grupo de Enfermería en Salud
Escolar del CECOVA en Alicante, María del Mar Ortiz, ha puesto en marcha
un espacio dedicado a la Enfermería Escolar en la red social Ning al que se
puede acceder desde la dirección http://enfermeriaescolar.ning.com/.
La gran aceptación que ha tenido el mismo hace que sean ya más de 300
las enfermeras que lo integran y que dentro del mismo foro se hayan creado
diferentes grupos por parte del Grupo ENSE-Valencia, del equipo de enfermeras escolares que trabajan en colegios de Educación Especial de la Comunidad Valenciana, del Grupo ENSE-Alicante y del
grupo de enfermeras catalanas que cursaron el máster de Enfermería Escolar
Se trata de una web colaborativa tipo 2.0 en la que todas las participantes pueden aportar su experiencia y beneficiarse de todos los recursos disponibles. En ella se pueden consultar las diferentes ofertas de trabajo que se generan en el ámbito de la Enfermería Escolar.

Alcoy celebró su V Jornada de Úlceras
bajo el lema de Aprendiendo por la piel
El salón de actos de la Casa de Cultura de Alcoy ha acogido la celebración de la V Jornada de Úlceras celebradasbajo el lema de Aprendiendo por la piel, actividad que estuvo coordinada por José Francisco Pastor, responsable de
Úlceras del Departamento de Salud de Alcoy. “Se trata de
unas jornadas que venimos celebrando desde hace cinco
años y que cada edición cuentan con una mayor aceptación
por parte del personal del Departamento, como lo demuestra
que este año hayan contado con unos 200 participantes”,
indicó José Francisco Pastor.
El coordinador de esta actividad destacó sobre los objetivos que han guiado la edición de este año que “gracias a
ellas tratamos de aprender las nuevas medidas sobre las
lesiones producidas por la incontinencia y la importancia que
tiene la nutrición en la cura de heridas”.
Para ello se contó con la participación como ponentes de
Joan Enric Torrá i Bou, enfermero del laboratorio de Smith &
Nephw, que habló sobre la prevención y tratamiento de las
lesiones cutáneas por incontinencia con objetivos, alternativas, productos barrera y casos clínicos; de Pablo López
Casanova, enfermero responsable de la Unidad Integral de
Heridas Crónicas del Departamento de Salud de Elche Hospital General, que abordó el aspecto relacionado con la
nutrición y las heridas crónicas; y con Maite Jiménez Gómez,
enfermera especialista clínica, que habló de la terapia compresiva concepto Time aplicada en casos clínicos.

Imagen de los participantes en la Jornada

Los alrededor de 200 asistentes a esta actividad confirman el gran
interés suscitado por la misma

Para unificar criterios de actuación

La Dirección de Enfermería del
tores intrínsecos en la aparición de las
Hospital Universitario de Sant Joan
úlceras, por lo que es fundamental realid'Alacant ha creado un protocolo de
zar valoraciones de los pacientes para
actuación para la prevención y el tratadetectar patologías asociadas que puemiento de las heridas crónicas, que se ha
dan desembocar en estas lesiones, como
repartido entre todos los profesionales de
la diabetes o la obesidad”, ha señalado
Enfermería del centro sanitario.
el director de Enfermería del
El objetivo fundamental de este protoDepartamento de Salud de Sant Joan,
colo es la prevención, en sus diferentes
Juan Luis Zaragoza.
estadios, de las úlceras por presión
Asimismo, y como ha apuntado
(lesiones cutáneas producidas como con- Imagen que ilustra la portada del manual Francisco Limiñana, subdirector de
secuencia de una fricción y presión proEnfermería y responsable de los grupos
longada), una de las infecciones más comunes.
de trabajo de mejora en este ámbito, el manual se ha rea“En este protocolo se han aplicado una serie de técnilizado para abarcar la mejora de la calidad en la prácticas basadas en la evidencia científica y en la experiencia
ca clínica diaria, “sirviendo como herramienta de gestión
de este departamento con el fin de prevenir unas infeccioque ayudará a tomar las decisiones más adecuadas y unines que están favorecidas por factores extrínsecos. Sin
ficará criterios de actuación entre todos los profesionales
embargo, se ha de recordar que también intervienen facde Enfermería de nuestro Departamento”.
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Enfermería del Departamento de Salud
Sant Joan crea un protocolo orientado a la
prevención de las úlceras

Ante la demanda generada en la primera convocatoria

Arranca una nueva edición del Postgrado de
Emergencias Extrahospitalarias para Enfermería
El Salón de Grados de la Facultad de Económicas de la
Universidad de Alicante acogió la puesta en marcha de la
segunda
edición
del
Postgrado
de
Emergencias
Extrahospitalarias para Enfermería. Con ella se da respuesta a
la gran demanda por esta actividad suscitada por la necesidad
de una formación específica complementaria en esta materia a
la generalista de la carrera.
Así lo indicó el director académico del Postgrado, Juan
Mario Domínguez, presente en el acto de inauguración junto al
presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana, José Antonio Ávila, a la directora del Servicio de
Emergencias Sanitarias de Alicante, Mercedes Carrasco, a la
enfermera Noelia García, una de las coordinadoras de la actividad, y a Ramón Munera, docente del Postgrado que realizó la
presentación del Manal de Enfermería Extrahospitalario.

Imagen del acto de apertura de esta segunda edición

José Antonio Ávila mostró su satisfacción por la buena acogida de esta actividad, que cuenta con los avales universitario,
de la Conselleria de Sanidad a través de la persona de
Mercedes Carrasco, de la Organización Colegial y con el que le
dan sus alumnos con su demanda y asistencia.
Noelia Aracil ofreció diferente información técnica sobre el
Postgrado destacando su carácter semipresencial gracias al portal del CECOVA en Internet; asimismo, avanzó la intención de
poner en marcha un máster de emergencias, que convalidaría
parte de su temario a quienes hubiesen cursado este postgrado.

Ramón Munera
Extrahospitalario

presentó

el

Manual

de

Enfermería
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Mercedes Carrasco hizo referencia con orgullo al elevado
nivel del Servicio de Emergencias de Alicante y destacó la labor
de equipo que desarrollan las enfermeras y los médicos en el
mismo.
La presencia de Ramón Munera en la mesa inaugural del
Postgrado sirvió para presentar el Manual de Enfermería
Extrahospitalario, “un trabajo dirigido a un colectivo que lleva
poco tiempo en la calle y que en estos momentos se encuentra en
período de desarrollo”.

En la imagen, uno de los talleres prácticos de la primera edición con los que se completa la formación teórica del programa

Elvira Clemot expone
“Naturaleza y color” en el Colegio
La sala de exposiciones del Colegio de Enfermería de Alicante acoge hasta principios de marzo una exposición de pintura de Elvira Clemot titulada “Naturaleza y
color”, compuesta por obras que, en opinión de la crítica, convierten la naturaleza
en poesía, ya que en ellas se proyectaban los corazones de cada árbol, la savia roja
o azul que los alimenta, el vuelo que despliegan sus agitadas ramas o la muerte de
sus retorcidos y solitarios troncos.
Elvira Clemot, conquense afincada en Alicante desde los 3 años, quiso reflejar
en esta muestra la naturaleza tal y como la ve y la percibe a través de diferentes técnicas como pintura mixta, pigmentos, resinas y oleos.
Desde la Junta de Gobierno animamos a aquellos colegiados que deseen mostrar sus obras en la sala de exposiciones del Colegio que contacten con las oficinas
colegiales para comunicarlo y poder llevarlo a cabo.

