
Ci
rc

ul
ar

 I
nf

or
m

at
iv

a 
- 

Co
le

gi
o 

O
fi

ci
al

 d
e 

En
fe

rm
er

ía
 d

e 
A

lic
an

te
 •

 w
w

w
.e

nf
er

al
ic

an
te

.o
rg

0
2

/
1

1

Inaugurada en Alicante la escultura
representativa de la profesión 

de Enfermería

El compromiso adquirido en la edición de 2009
del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, para
que la profesión de Enfermería contase con una escul-
tura en la ciudad de Alicante se ha hecho realidad.
Así, el pasado 16 de febrero la alcaldesa y la presi-
denta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén
Payá, inauguraron en la Avenida Historiador Vicente
Ramos de Alicante la citada escultura en un acto que
vino a rubricar el centenario del Colegio de
Enfermería de Alicante celebrado en 2009.

La obra, cuyo autor es José Díaz Azorín, es una
escultura en bronce sobre un pie blanco que reprodu-
ce dos manos en una acción de una persona que
ayuda a otra evocando los cuidados de Enfermería en
lo que supone un homenaje y reconocimiento a la
labor que desempeñan las enfermeras en la presta-
ción de cuidados.

Como se ha indicado, el compromiso de destinar
un lugar público de la ciudad de Alicante para aco-
ger esta escultura fue adquirido en la edición de 2009
del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
por la alcaldesa de Alicante, compromiso que fue
refrendado posteriormente cuando el Colegio, repre-
sentado por su secretario, José Antonio Ávila, presen-
tó oficialmente a la alcaldesa y al concejal de Cultura,
Miguel Valor, el boceto de la escultura para su apro-
bación por parte del Ayuntamiento.

Durante el acto de inauguración de la escultura
Belén Payá expresó su deseo de que esta iniciativa
sirva para ofrecer una imagen que vaya más allá de
la referente a la relación de las enfermeras con el
dolor humano por el trato con los enfermos, consi-
guiendo que dicha imagen se proyecte sobre la pres-
tación de cuidados y el apoyo a las personas sanas a
través de la prevención y la promoción de la salud.

En la misma línea se manifestó la alcaldesa de
Alicante, quien destacó el trabajo realizado para cul-
minar este proyecto desde que se adquiriese el com-
promiso de llevarlo a cabo.

También intervino durante el acto Luis Rosado,
secretario autonómico de Sanidad, quien hizo hinca-
pié en la circunstancia de que sea imposible concebir
un sistema sanitario sin la presencia y el trabajo de
las enfermeras. Unas enfermeras a las que otorgó un
relevante protagonismo ante el envejecimiento de la
población y la buena salud de ésta por el incremento
de la necesidad de cuidados que se producirá en el
futuro.

José Díaz Azorín agradeció la elección del empla-
zamiento de la escultura por la relevancia y protago-
nismo que otorga a la misma.

El acto contó con la presencia de diferentes auto-
ridades municipales, colegiales y del ámbito sanita-
rio, así como con el de un buen número de colegia-
dos que no quisieron perderse esta ocasión que ya
forma parte de la intensa historia de la profesión
enfermera en la provincia de Alicante.

Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermería de Valencia,
Belén Payá, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, José
Antonio Ávila, presidente del CECOVA, Sonia Castedo, alcaldesa de
Alicante, José Díaz Azorín, autor de la escultura, Luis Rosado, secre-
tario autonómico de Sanidad, y Francisco J. Pareja, presidente del
Colegio de Enfermería de Castellón
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El Colegio acogió la celebración de la 
I Jornada de Cooperación al Desarrollo 

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el
próximo día 31 de Marzo de 2011, a las 17'00 horas en
primera y a las 17'30 horas en segunda convocatoria, en
el Salón de Actos del Colegio, sito en la C/ Capitán
Dema, nº 16 (Esq. Pardo Gimeno) de Alicante, con el
siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la redacción del

Acta  de la Asamblea anterior.
2. Memoria de las actividades colegiales realizadas

durante el año 2010.
3. Liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos del

ejercicio 2010 y Balance de Situación. 
4. Ruegos y Preguntas.

Alicante, a 2 de Marzo de 2011

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para el
próximo día 31 de Marzo de 2011, a las 18'30 horas en
primera y a las 19'00 horas en segunda convocatoria, en
el Salón de Actos del Colegio, sito en la C/ Capitán
Dema, nº 16 (Esq. Pardo Gimeno) de Alicante, con el
siguiente.

ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de modificación de los vigentes Estatutos

Colegiales y Reglamento de Régimen Interior, para su
adaptación a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, según la redacción dada por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y en cumplimiento de
lo solicitado por la Dirección General de Justicia y Menor
de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.

Alicante, a 2 de Marzo de 2011

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la I
Jornada de Cooperación al Desarrollo bajo el lema de
Enfermería como agente de cambio, actividad que estuvo
organizada por el Grupo de Cooperación al Desarrollo
del Colegio.

La apertura del acto corrió a cargo de la presidenta
del Colegio, Belén Payá, del presidente del CECOVA, José
Antonio Ávila, del jefe de Área de Cooperación al
Desarrollo y Solidaridad de la Conselleria de Solidaridad
y Ciudadanía, Marc Llinares, y de la coordinadora de la
plataforma helpcome.com, Mónica Palerm, un portal
interactivo creado por la Generalitat que actúa como
herramienta de coordinación y complementariedad en el
ámbito de la cooperación sanitaria. 

El programa se abrió con una exposición a cargo de
Lidia Montero, secretaria del Grupo, que expuso las raíces
de su formación a partir de  las demandas de información
generadas por el colectivo de Enfermería de la provincia
tras el terremoto de Haití motivadas por la voluntad de
colaborar en los trabajos de apoyo. Fruto de ello se deci-
dió crear este Grupo para dar respuesta a las necesidades

del colectivo de Enfermería especialmente sensibilizado en
materia de cooperación y desarrollo y así canalizar la
información y formación necesaria para facilitar la incor-
poración del personal de Enfermería a estas tareas.

La sesión de la mañana incluyó un apartado dedica-
do al teatro social a través del cual la enfermera Ana Ara
y la pedagoga teatral Beatriz Huber mostraron su trabajo
de varias décadas en Centroamérica. 

La primera ponencia corrió a cargo del  responsable
de la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora
Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo, Alfonso Arenas, que ofreció una exposición en
la que aportó datos sobre la pobreza en el mundo que
fueron complementados por los principios generales de la
cooperación al desarrollo y por información relativa a las
características e idiosincrasia de las ONG.

Por su parte, Alfonso Antona, enfermero, cooperante
y asesor técnico de la Dirección General de Salud Pública
del Ayuntamiento de Madrid, ofreció una ponencia a tra-
vés de la cual dio a conocer cómo los profesionales de
Enfermería son los que en mayor número están implicados
en proyectos de este tipo a pesar de que en frecuentes
ocasiones lo hagan bajo el paraguas de ONG promovi-
das por otras profesiones.

La sesión de la tarde continuó con las experiencias en
materia de cooperación e integración social de algunos
de los integrantes del Grupo.

DATOS DEL GRUPO EN INTERNET
www.cooperacionenfermeria.org 
www.twitter.com/coopenf
www.facebook.com - coopenf
info@cooperacionfermeria.org 

La Jornada fue retransmitida por videoconferencia

 


