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El Consejo de Enfer-
mería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA), en
colaboración con el
Colegio de Enfermería de
Alicante, ha suscrito un
convenio con el Ayun-
tamiento de Elda, a través
de la Concejalía de
Sanidad, gracias al cual
se ha dotado con una
Enfermera Escolar al
Colegio de Educación
Especial Miguel de
Cervantes, centro que venía reclamando en los últi-
mos años ser dotado con personal de Enfermería
para poder atender las demandas de cuidados y
salud de sus alumnos.

La puesta en marcha de este servicio viene dada
tanto por la labor que vienen desarrollando el
Colegio y el CECOVA por potenciar la presencia de
enfermeras escolares en los centros educativos de la
Comunidad Valenciana (centrada en los de
Educación Especial a raíz de la Ley de Derechos de
Salud del Niño y el adolescente), como por el traba-
jo llevado a cabo por la concejala de Sanidad, Mª.
del Remedio Yáñez Motos, quien ha trabajado inten-
samente hasta encontrar solución a esta necesidad
demandando subvenciones e incluso pidiendo la
colaboración de los ayuntamientos vecinos que tienen
niños de sus poblaciones matriculados en este cole-
gio, quienes estuvieron en su mayoría dispuestos a
colaborar en caso de que no llegara ninguna ayuda,
convencidos igualmente de la necesidad. 

El servicio de Enfermería Escolar en este colegio es
primordial, ya que todos los alumnos sufren proble-
mas de salud en mayor o menor medida, y dicho ser-
vicio mantendrá la prioridad de mejorar la calidad de
vida de los niños, atendiendo a sus necesidades y
problemas de salud, prevención de enfermedades y
accidentes, así como la promoción de la salud a toda
la comunidad educativa, en una actuación coordina-
da dentro del equipo escolar.

La Enfermera Escolar
atenderá a todos los
alumnos de este colegio
ubicados actualmente en
dos edificios diferentes a
lo largo de toda la jorna-
da escolar. Entre sus
actuaciones se encuentran
la vigilancia, control y
atención sanitaria a la
población escolar, la pre-
vención de enfermedades
y/o sus complicaciones, el
fomento de hábitos salu-

dables entre la comunidad escolar, la coordinación y
actuación interdisciplinar entre los diferentes profesio-
nales del centro, y la relación con las familias con el
fin de actualizar los datos e informes de los alumnos,
realizar talleres de Educación para la Salud y así des-
arrollar la autonomía personal del alumno no sólo en
el colegio sino también en el hogar. La formación de
los padres para que sepan actuar ante cualquier
imprevisto que le pueda suceder a su hijo en el domi-
cilio, será también una función que realizará la enfer-
mera.

Formación específica
La enfermera asignada, Inmaculada Zornoza

Cutillas, cuenta con una formación específica y actual
a través del Máster de Enfermería Escolar del CECO-
VA, que a su vez contiene un módulo de “Actuación
de Enfermería en Educación Especial”.

Desde el Colegio se quiere aplaudir la sensibilidad
mostrada por el Ayuntamiento eldense para hacer
posible que los alumnos de este centro acudan al
mismo con la tranquilidad de poder ser atendidos de
forma inmediata por un profesional sanitario ante
cualquier problema de salud que pudieran presentar.
Tranquilidad que se trasmite a los padres al saber que
durante la estancia de sus hijos en el colegio estos van
a contar con una enfermera preparada para respon-
der ante cualquier necesidad de salud que haya que
satisfacer.

El Colegio de Educación Especial 
Miguel de Cervantes de Elda 

contará con una Enfermera Escolar

Imagen de la firma del convenio
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Un enfermero alicantino, primer representante
de la Enfermería española de reproducción 

asistida en Hispanoamérica

La Enfermería del Departamento de Salud de Elche,
a la cabeza de la investigación en heridas crónicas

El equipo de Enfermería de la Clínica Vistahermosa de
Alicante se está convirtiendo en uno de los grupos de refe-
rencia de la reproducción asistida en España gracias al
trabajo, entre otros, de Bernardo Fernández Martos,
enfermero responsable de la Unidad de Reproducción
Asistida de dicho centro. Bernardo Fernández ha partici-
pado como ponente en una jornada para Enfermería

incluida en el 4º Curso Internacional “Infertilidad: Un
enfoque diagnóstico y terapéutico en el siglo XXI” celebra-
da en la ciudad de México DF.

La asistencia de Fernández Martos a este evento supu-
so la primera vez que un profesional de Enfermería espa-
ñol experto en esta materia es invitado al continente ame-
ricano para un evento de este tipo. Se da la circunstancia
de que el mismo centro, por medio de Bernardo
Fernández Martos, fue pionero en la organización de la
primera Jornada de Reproducción Asistida para
Enfermería en España y de la publicación del primer libro
de esta materia dirigido exclusivamente a Enfermería y en
nuestro idioma.

La presencia de nuestro compañero en este curso
como representante de la Enfermería en el ámbito de la
reproducción en España se produjo en calidad de repre-
sentante del Grupo de Enfermería de la Sociedad
Española de Fertilidad.

Los temas que presentó en el citado evento científico
tuvieron por título “Protocolos de estimulación ovárica
para FIV. Estrategias ante la baja respuesta”, “Relación
Paciente-Profesional sanitario en el campo de la repro-
ducción asistida” y “Estudio de satisfacción en pacientes
sometidas a anestesia general para la captación de ovo-
citos dentro de un programa de FIV”.

Profesionales de Enfermería de Atención Primaria y
del Hospital de Elche, han colocado al Departamento de
Salud de Elche entre los centros de referencia en la inves-
tigación de las úlceras por presión y las heridas crónicas
en España. Las líneas de trabajo en prevención y seguri-
dad de pacientes para reducir las ulceras por presión han
culminado este año con sendos premios en los diferentes
congresos celebrados en nuestro país. 

El I Congreso Latinoamericano y VI Simposio
Nacional sobre úlceras y heridas celebrado en Tarragona
otorgó el primer premio a la mejor comunicación a un
grupo de enfermeras del Hospital de Elche por su trabajo
en prevención de úlceras vasculares. Posteriormente en la
celebración de las XV Jornadas de Enfermería en
Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor de la
Comunidad Valenciana, el jurado concedió el premio a la
mejor comunicación al trabajo presentado por enfermeras
de la Unidad Integral de Heridas Crónicas por su trabajo
en la prevención de dichas lesiones en pacientes de uni-
dades de críticos. 

La implicación de la Gerencia del Departamento, así
como de la Dirección de Enfermería, también se ha visto

reflejada en la obtención del premio a la mejor iniciativa
institucional de nuestro país en la prevención de las úlce-
ras por presión, otorgado por unanimidad por el jurado
de los premios PREVENCARE, que entrega la Fundación
Sergio Juan Jordán para la investigación y estudio de las
heridas crónicas en colaboración con Smith & Nephew y
el cual se  hizo entrega en un acto institucional el pasado
día 18 de diciembre.

El representante de la Clínica Vistahermosa, en un momento de su
intervención

Imagen de los integrantes de la Unidad
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Con una participación activa de

Enfermería

Celebrado en San Juan
el V Foro de Diálogo

Oftalmológico

27 y 28 de marzo

La Asociación de
Enfermería

Oftalmológica de la
Comunidad Valenciana

celebra en Valencia
su V Congreso

El Hospital Universitario San Juan de Alicante ha aco-
gido la celebración del V Foro de Diálogo Oftalmológico:
Procesos y Procedimientos Oftalmológicos, actividad diri-
gida a médicos y enfermeras de Primaria y Especializada
en la que se abordaron diferentes aspectos relacionados
con el ámbito de la Oftalmología. De entre ellos cabe des-
tacar los relativos a oferta y demanda oftalmológica, toma
de decisiones; los procesos oftalmológicos médicos y qui-
rúrgicos; defectos de refracción; cirugía refractiva; unidad
de cirugía plástica y reconstructiva ocular; urgencias y
oftalmología general; circuito quirúrgico de alto rendi-
miento; unidad de oftalmología pediátrica, estrabismos;
unidad de retina médica y quirúrgica; y unidad de polo
anterior: trasplante de córnea, cirugía de cataratas.

Durante el acto, al que asistió Luis Rosado Bretón,
secretario autonómico de Sanidad, se presentó el Máster
en Enfermería Oftalmológica, que se realiza por primer
año en Valencia.

La Asociación de
E n f e r m e r í a
Oftalmológica de la
C o m u n i d a d
Valenciana va a cele-
brar en Valencia los
días 27 y 28 de
marzo su quinto con-
greso bajo el lema
“La mirada enferme-
ra, hacia nuevos
horizontes”. 

Durante el mismo
se desarrollará un
completo programa
científico centrado en este ámbito que pondrá sobre la
mesa aspectos tales como campo visual básico: manejo
y aplicación campimetría, goldman, implante de placa
de braquiterapia en el melanoma de coroides, ANTI -
VEGF: resultados, neuritis óptica versus esclerosis múlti-
ple, tratamiento de las corneas en el banco de tejidos,
anestesia en Oftalmología Pediátrica, screening infantil,
educación para la salud visual y ambliopía, entre otros.

Imagen de la inauguración del Foro con la asistencia 
de Luis Rosado

El Colegio acogió una conferencia sobre la 
Ley de reproducción asistida

El salón de actos del Colegio de Enfermería de Alicante ha acogi-
do la celebración de la conferencia titulada La Ley de reproducción
asistida, que contó como ponente con Pilar Fuentes Tomás, licenciada
en Derecho, procuradora, profesora de la Escuela Práctica Jurídica de
Alicante y colaboradora del Departamento de Biotecnología de la
Universidad de Alicante en aspectos jurídicos de la investigación y
reproducción asistida. Se trata de un tema de gran actualidad y que
despierta un gran interés social en la actualidad por los planteamien-
tos éticos y legales que suscita este aspecto.

En su exposición, la ponente dio respuestas a diferentes cuestiones
basadas en la Ley 14/2006 de 26 de mayo, BOE 27/5/08, tales
como de quiénes son los hijos nacidos mediante técnicas de reproduc-
ción asistida, prevención y tratamiento de enfermedades de origen
genético, destino y utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados, clonación terapéutica y clonación con
fines reproductivos, células madre y bancos de cordón umbilical, entre otros.
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Como ya se ha informado en una anterior circular informativa, el Colegio de
Enfermería de Alicante y la Asociación Provincial de Jubilados Titulados en Enfermería de
Alicante han organizado una nueva edición de la Semana Cultural con la que se conme-
mora la celebración del patrón de Enfermería, San Juan de Dios. La Semana Cultural
arranca el 27 de febrero y se cerrará el 13 de marzo con un acto institucional cuyo con-
tenido se detalla en el programa adjunto.

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.

Desde la Junta de Gobierno queremos animar a los colegiados a participar en la celebración de las actividades progra-
madas para esta nueva edición de los actos conmemorativos de San Juan de Dios.

27 de febrero al 13 de marzo

Arrancan los actos de la Semana
Cultural para celebrar el patrón de

Enfermería, San Juan de Dios

PROGRAMA DE ACTOS SEMANA CULTURAL 2009

Viernes 27 de Febrero
17:00 h. Recogida de obras para los certámenes de
Fotografía, Dibujo, Pintura y Manualidades. (Bases en
web del Colegio www.enferalicante.org)

Lunes 2 de Marzo
18:30 h. Fallo del Jurado e Inauguración. A continua-
ción, Vino de Honor. Colabora: Espejo de Alicante 

Martes 3 de Marzo
18:30 h. Conferencia “Música Clásica Contempo-
ránea. Una mirada diferente a través de Manuel Berná
García”. Conferenciante: Mª. Consuelo Giner Tormo 
Lugar: Salón de Actos del Colegio 

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

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

Viernes 6 de Marzo
18:30 h. Taller Nutricional. Docentes: José Mª. Estevan
Fernández, Dr. en Farmacia y Medicina, Aitana
Vicedo. (Nutricionista y estudiante de 3º de Enfermería),
y Belén Estevan, (Enfermera).
Lugar: Centro de Mayores San Blas, C/ San Raimundo.

Sábado 7 de Marzo
18:30 h. Tertulia Artistas y Jubilados
Lugar: Centro de Mayores, Plaza Gabriel Miró

Domingo 8 de Marzo
13:00 h. Santa Misa por nuestro colectivo y en recuer-
do de nuestros fallecidos.
Lugar: Parroquia de los Capuchinos, C/. Reyes
Católicos, 36 

14:00 h. Comida de Hermandad en Hotel ABBA (C/.
Pintor Lorenzo Casanova, 31).

Lunes 9 de Marzo
19:30 h. Conferencia: “La importancia de la
Odontología en la sonrisa. Prueba de un cuidado inte-
gral”. Conferenciante: Dr. Vicente Hernández Soler,
(Dr. en Medicina y especialista en Odontología)
Lugar: Aula Cultural de El Corte Inglés

Martes 10 y Miércoles 11 de Marzo 
De 10 a 13 h. y de 18 a 19 h. Realización de
Audiometrías
Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante

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

Viernes 13 de Marzo
Acto Institucional
Lugar: Hotel NH (C/ México, 18) Hora: 18 h.
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.


