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El Colegio de Enfermería de Alicante, junto al de
Castellón y al de Valencia, ha puesto en marcha en
colaboración con la Escuela Valenciana de Estudios
de Salud (EVES) una iniciativa formativa denominada
Plan de Actualización de Enfermería gracias a la cual
los profesionales de Enfermería de la Comunidad
Valenciana van a poder acceder a un programa de
actividades gratuitas y puntuables para la carrera
profesional en las diferentes sedes colegiales. 

Esa iniciativa se enmarca en la línea de ofrecer
actividades formativas a los colegiados con las que
poder mantener una actualización y reciclaje profe-
sional constantes y se avanzó ya dentro de los plan-
teamientos de la Junta de Gobierno colegial para
2010 en la pasada Asamblea General.

Se trata de la primera ocasión en la que la EVES
y los colegios de la Comunidad Valenciana colaboran
en una iniciativa de este tipo, con la que se viene a
complementar la amplia oferta formativa para
Enfermería en el Colegio de Alicante.

Los interesados en participar en alguna de estas
actividades pueden cumplimentar el modelo disponi-
ble en la sección de descargas en la web de la EVES
o pueden acceder directamente a él desde el enlace
que se les facilita en la web del Colegio; tras ello
deben rellenarlo, imprimirlo y enviarlo por fax a la
EVES al número 963 869 370.

Los primeros cursos programados para principios
del presente mes de abril y mayo, algunos de los cua-
les contarán con una segunda edición en octubre, y
de los que ya se dio puntual información a través de
la página web y por correo electrónico, se han cen-
trado sobre aspectos tales como actualización en
soporte vital básico, intervención en el duelo, búsque-
das bibliográficas, alimentación y nutrición en la
infancia y adolescencia y cuidados paliativos en
pacientes oncológicos en situación terminal.

Formación de calidad
La formación continuada a través de esta actividad

desarrollada en colaboración con la EVES viene a inci-
dir en la línea marcada de realizar una importante y
decidida apuesta por potenciar las actividades forma-
tivas que se ofertan al colectivo de Enfermería. Ésta es
una de las directrices marcadas año tras año por la
Junta de Gobierno y que fue presentada a la pasada
asamblea general haciendo referencia concreta a la
colaboración para el ejercicio 2010 con la EVES.

La alta calidad de las actividades formativas del
Colegio las lleva a cosechar las más elevadas valora-
ciones por parte de sus asistentes, como así queda
demostrado en cada una de ellas a tenor de las
encuestas de satisfacción que cumplimentan. Unas
elevadas valoraciones que tienen que ver tanto con la
calidad de sus contenidos como con la del cuadro
docente que las imparte.

Esta circunstancia hace que dichas actividades for-
mativas cuenten también con un gran prestigio y con-
sideración entre entidades e instituciones ajenas al
Colegio, como así queda demostrado ahora con la
apuesta que la EVES hace con su colaboración.

Plan de Actualización de Enfermería

El Colegio y la EVES ofertan un programa 
formativo para Enfermería

Imagen de una de las actividades formativas del Colegio

Las actividades formativas del Colegio cuentan con un
gran prestigio y consideración entre entidades e insti-
tuciones ajenas a la entidad colegial, como así queda
demostrado ahora con la apuesta que la EVES hace
con su colaboración
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Enfermeras alicantinas potencian la implicación
de la profesión en el ámbito de la

Reumatología
Profesionales de distintas dis-

ciplinas que desarrollan su traba-
jo en el ámbito de la
Reumatología han creado la
Agrupación Española de
Profesionales de la Salud Para el
Estudio de las Enfermedades
Reumáticas (AEPROSER), adscrita
a la Sociedad Española de
Reumatología (SER). Entre ellos se
encuentran enfermeras, psicólo-
gos, terapeutas ocupacionales,
psiquiatras, rehabilitadores, fisio-
terapeutas y podólogos. La enfer-
mera alicantina Jenny de la Torre,
enfermera del Hospital General
Universitario de Alicante, inte-
grante de este grupo, explicó el
trabajo que se está desarrollando
desde el mismo.

¿Con qué objetivo nace AEPRO-
SER?

El objetivo de esta iniciativa es que sus miembros, con
amplia experiencia todos ellos en el manejo del paciente
reumático, realicen proyectos de investigación o estudios
en sus determinadas disciplinas para el tratamiento de
este tipo de pacientes con el fin de demostrar a través de
ellos la importancia de estas profesiones no médicas en el
manejo del paciente reumático y de la necesidad del equi-
po multidisciplinar en su atención.

Con ello se traslada a nuestro país algo similar a lo que
se hace en el ámbito europeo ¿no es así?

Esta iniciativa puesta en marcha en España es la
correspondencia de la que existe en Europa, donde el
grupo europeo de profesionales afines a la reumatología,
perteneciente a la European League Against Rheumatism
(EULAR) tiene de forma paralela al grupo médico integra-
do por los reumatólogos y a un grupo de profesionales
afines a la Reumatología, los médicos con los objetivos
médicos y el grupo disciplinar con el objetivo de la aten-
ción integral al paciente reumático. La coordinadora de
AEPROSER es la psicóloga Milena Gobbo, quien, junto
conmigo, es el enlace a nivel nacional con el grupo euro-
peo.

GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO DE ENFERMERÍA
Sin embargo, no es ésta la única iniciativa puesta en
marcha en el ámbito de la Reumatología que cuenta con
participación de Enfermería.

No, ya que la SER cuenta con el denominado Grupo
de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Española de
Reumatología (GTESER) cuyo objetivo es facilitar la for-
mación de enfermeras especialistas en este ámbito y dar

a conocer el trabajo que realiza Enfermería con el pacien-
te reumático. Aquí en Alicante contamos con una impor-
tante implicación tanto en la SER como en este grupo de
trabajo a través de las compañeras Andrea García, socia
de la SER, y Amelia Carbonell, Dolores Gil y yo misma
como socias de la SER y miembros del Grupo de Trabajo
de Enfermería, que estamos desarrollando un importante
trabajo en este ámbito.

¿Están abiertas las puertas de AEPROSER y de GTESER a
los profesionales de Enfermería que quieran sumarse a
ellas?

Por supuesto, desde AEPROSER se está desarrollando
una política de promoción de la Agrupación, por lo que
se anima a los profesionales interesados a integrarse en
la misma. Para ello, pueden ponerse en contacto con
Milena Gobbo a través de la dirección de correo electró-
nico milena.gobbo@ser.es o través del blog http://aepro-
ser.blogspot.com. También pueden obtener más informa-
ción a través de la web http://www.ser.es/investiga-
cion/Grupo_Trabajo/Aeproser.php

Por otro lado, y en lo referente a GTESER, las compa-
ñeras que trabajen en atención al paciente reumático y
que estén interesadas en formarse o en participar en pro-
yectos de investigación en esta área pueden ponerse en
contacto con el coordinador del Grupo, Dr. Santiago
Muñoz (gruposdetrabajo@ser.es) o con las enfermeras
pertenecientes al GTESER que trabajamos en nuestra pro-
vincia: Amelia Carbonell (Carbonell_ame@gva.es) o con-
migo Jenny de la Torre (delatorre_jen@gva.es). También
pueden obtener más información en la página web
http://www.ser.es/gteser/

Andrea García (izquierda) y Jenny de la Torre (derecha), dos de las enfermeras que participan  en
estas iniciativas
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Gracias al convenio con Colegio y CECOVA

Novelda contará con Enfermería Escolar en los
centros educativos de la localidad 

Novelda  va a contar con la presencia de una
Enfermera Escolar gracias al convenio suscrito entre la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento, el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y el

Colegio de Alicante. Los centros educativos que dispon-
drán de la presencia de la Enfermera Escolar son los cole-
gios de Educación Infantil y Primaria Jorge Juan,
Carmelitas, San José de Cluny, Oratorio Festivo, Gómez
Navarro, Jesús Navarro, Padre Dehón, Sánchez Albornoz
y Alfonso X el Sabio. Dicho convenio ha sido suscrito por
el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y la con-
cejala de Educación, Remedios Boyer.

El Ayuntamiento de Novelda y su Concejalía de
Educación apuestan así con fuerza por la promoción de
actitudes y hábitos saludables reduciendo de esta manera
los comportamientos que pueden afectar negativamente a
la salud de los escolares y adolescentes.

El enfermero José Enrique Rizo, con experiencia en
este ámbito, será el encargado de realizar los talleres de
Educación para la Salud, dependiendo de las necesidades
de cada centro, formando al profesorado y orientando en
conductas saludables a los padres de los alumnos.

Tras la realización de la segunda convocatoria de la
prueba de evaluación de la competencia de Salud Mental
se mantiene el índice de un 94% de aprobados entre quie-
nes la prepararon a través de los tres seminarios prácticos
gratuitos que organizaron el Colegio y el CECOVA. Un
resultado que avala y refuerza la elevada calidad de las
actividades formativas puestas en marcha por el Colegio.

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 ali-
cantinas.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se ha faci-
litado el desplazamiento gratuito en autobús a Madrid
para concurrir a dicha prueba en sus dos primeras fechas
y se ha gestionado también el alojamiento en dicha ciu-
dad, como también se hizo para quienes se presentaron
en la tercera de las fechas previstas, toda vez que los aspi-
rantes admitidos a la prueba disponían 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. 

6 de mayo, reunión con las enfermeras de Enfermería
del Trabajo

El Colegio de Enfermería de Alicante va a celebrar
una reunión informativa el próximo 6 de mayo, a las 18
horas, con las enfermeras del ámbito de la Enfermería del
Trabajo que vayan a concurrir a la prueba de evaluación
de la competencia para convalidar sus más de dos años
de experiencia profesional acreditada y el título de
Enfermero de Trabajo o de A.T.S. de Empresa. El objetivo
de esta reunión es conocer cuáles son sus inquietudes y
dudas y ayudar a la resolución de las mismas. Dicha reu-
nión se retransmitirá por el sistema de videoconferencia a
los colegios de Castellón y Valencia.

Tras la realización de la segunda convocatoria

Se mantiene el 94% de aprobados de quienes
prepararon la prueba de evaluación de la compe-

tencia de Salud Mental a través del Colegio  

El Colegio facilitó el desplazamiento a Madrid y gestionó el aloja-
miento allí

En la imagen de izquierda a derecha, Remedios Martínez, coordina-
dora local del programa, Remedios Boyer, concejala de Educación,
José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, y el enfermero escolar
que va a impartir los talleres, José Enrique Rizo
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Con una alta participación de cole

Colegio y Asociación de Jubilados cele
programa de actividades en honor a 

El Colegio de Enfermería de Alicante y la Asociación de
Jubilados Titulados de Enfermería de la Provincia de Alicante
han desarrollado durante el mes de marzo una serie de activi-
dades conmemorativas de la festividad de San Juan de Dios,
patrón de Enfermería, programa que tuvo su momento más
destacado con el acto institucional del día 12 que estuvo pre-

sidido por la presidenta del Colegio, Belén Payá, por el presi-
dente del CECOVA, José Antonio Ávila, por la presidenta de
la Asociación de Jubilados, Belén Estevan, por el secretario de
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante, José
Ramón Martínez Riera, y por la vicedecana de la Universidad
Cardenal Herrera-CEU de Elche, Yolanda Noguera.

En este acto institucional, además de las entregas de los
premios de los certámenes de Fotografía, Pintura, Dibujo y
Manualidades y Relatos Breves, hubo una conferencia a cargo
del presidente del CECOVA sobre los 100 años del Colegio y
se rindió homenaje a los compañeros jubilados en 2009, a los
que celebraron sus 50 años de colegiación y al profesional de
más edad de la provincia de Alicante. Asimismo, se efectuó el
relevo generacional en la profesión a través del Juramento de
las nuevas enfermeras incorporadas al Colegio.

Tanto el acto institucional como el resto de los incluidos en
el programa de San Juan de Dios volvieron a constituir un
punto de encuentro y hermandad entre los colegiados, desta-
cando la alta participación en los mismos.

Una conferencia repasó los 100 años de vida del Colegio  

La conferencia 100 años de institución colegial en la provincia de Alicante, a cargo del presidente del CECOVA, José
Antonio Ávila, abrió el acto institucional. En ella se realizó un repaso tanto a los orígenes del Colegio como a la evolución de
la sociedad de forma paralela y al modo en el que la vida colegial se vio afectada y se adaptó a las diferentes etapas y momen-
tos históricos, tales como el estallido y desarrollo de la Guerra Civil, la posterior etapa franquista y la llegada de la democra-
cia.

Estos aspectos fueron complementados con el análisis y exposición de
la historia de las sedes que ha ocupado y ocupa el Colegio y con el tra-
bajo interno que se ha venido desarrollando en aspectos de tanta trascen-
dencia como la formación continuada, la adaptación a las nuevas tecno-
logías y la utilización de diferentes herramientas de comunicación comen-
zando por las revistas colegiales y llegando a la actual etapa de Internet
pasando por la creación y potenciación del servicio de gabinete de pren-
sa.

La exposición fue acompañada en todo momento por una competa
selección de imágenes ilustrativas de cada uno de los aspectos comenta-
dos.

Imagen de la mesa presidencial del acto

Los colegiados volvieron a sumarse en gran número a las actividades
en honor al patrón de Enfermería

Conferencias, cursos y talleres, como el de la imagen de risoterapia, vol-
vieron a contar con un amplio seguimiento y participación
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legiados

ebraron un completo 
a San Juan de Dios

Homenaje a los compañeros jubilados durante

2009 y los que cumplieron 50 años de colegia-

ción

Los compañe-
ros que se jubila-
ron durante 2009 y
los que cumplieron
50 años de cole-
giación recibieron
un merecido home-
naje durante el
acto institucional
de San Juan de
Dios.

Las nuevas enfermeras realizaron el Juramento

de Enfermería 

El acto institucional acogió el Juramento de la profesión realiza-
do por las nuevas enfermeras a modo de relevo generacional con res-
pecto a quienes por jubilación cesan en su actividad profesional.
Ricardo Martín, vocal II del Colegio, destacó que este Juramento
supone la adquisición de un compromiso consigo mismos, con sus
compañeros, con la profe-
sión y con la sociedad.

El Juramento fue reali-
zado tanto por las nuevas
enfermeras como por todos
los presentes que quisieron
sumarse a esta iniciativa
que se celebró por segunda
vez.

X Certamen Exposición de Pintura, Dibujo y

Manualidades

PINTURA: 1º premio, “Mujeres en el Campo (Nepal)”, de Josefa
Moya de Irles. 2º premio, “Sin Barreras”, de Ana Saura Ayén. 3º pre-
mio, “Paisaje Nevado”, de Pepi López Barber

DIBUJO: 1º premio, “Retrato”, Antonio Roca Rocamora

MANUALIDADES: 1º premio,
“Técnica Mixta”, de Mª Luisa Abad.

V Premio de Fotografía sobre
temas profesionales y artísticos y
XII Concurso Literario de Relatos
Breves
Ambos certámenes tuvieron como
ganadora a Maribel Sansano por
la fotografía  “Ven conmigo” y por
el relato “La Ilusión de Pintar”

Un matrimonio de enfermeros

alcoyanos recibió el Homenaje al

profesional de mayor edad

El apartado correspondiente al profesional de
mayor edad fue presentado por la presidenta del
Colegio, Belén Payá. Este año este homenaje
recayó no en una, sino en dos personas, un
matrimonio alcoyano dedicado plenamente a la
profesión de Enfermería, Gregorio Evaristo Jerez
y Mª Dolores Satorre. Si bien debido a su avan-
zada edad no pudieron asistir al acto a recibir el
merecido homenaje, fueron visitados con anterio-
ridad en su domicilio para recibir un reconoci-
miento que fue grabado en video y proyectado
durante el acto institucional. Les representó en el
acto Fernando Jerez, uno de sus hijos.

Belén Payá realizó un emotivo recorrido por
la vida de Gregorio y de Mª Dolores, quienes en
los mensajes que grabaron para ser emitidos en
el acto desearon a las nuevas generaciones de
enfermeras unas vidas tan largas y felices como
las de ellos. “Espero que trabajéis con el mismo
gusto y las mismas ganas que mi marido y yo
hasta el momento de jubilarnos”, dijo Mª Dolores,
a lo que Gregorio añadió que “la misión es larga
y el sacrificio hay que hacerlo y seguro que, al
menos, se tendrá la satisfacción moral de haber-
lo hecho”.

El video recogió el momento en el que Belén Payá y José
Antonio Ávila visitaron a este matrimonio alcoyano

Los integrantes de la mesa presidencial del acto contem-
plando las imágenes del video con las fotografías de
ambos homenajeados en una pantalla situada a sus
espaldas

En la imagen, de izquierda a dere-
cha Mª Luisa Abad, Pepi López, Ana
Saura, Maribel Sansano y Antonio
Roca
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SERVICIO GRATUITO 

El Colegio abre una nueva campaña de 
realización del impuesto de la Renta a través 

de su Asesoría Fiscal

Un año más el Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición de
los colegiados el servicio gratuito de Asesoría Fiscal para la realización de
la declaración del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas. Se trata
de un servicio que año tras año supone un importante ahorro global a los
colegiados en el cumplimiento de esta obligación fiscal que, de otro modo,
debería ser realizada mediante la contratación particular de un asesor.
Como cifra de referencia, baste con citar que el año pasado este servicio
supuso un ahorro de alrededor de 40.000 euros a los colegiados.

Los colegiados que necesiten realizar alguna aclaración necesaria a la
Asesoría Fiscal sobre su declaración del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas de 2009, pueden solicitar cita en las oficinas colegiales para
concertar una cita desde el 3 de mayo hasta el 4 de junio (martes y jueves
tarde y viernes por la mañana).

Quienes, por otra parte, deseen que se les realice la declaración de la
Renta, pueden dejar toda la documentación en las oficinas colegiales a par-
tir del 3 de mayo y hasta el 4 de junio.

En ambos casos deben aportar una serie de documentación que está detallada en la web del Colegio (www.enferali-
cante.org) 

José Antonio Ávila ha sido elegido por unanimidad por el
Pleno del CECOVA como presidente de la Organización
Autonómica Colegial de Enfermería de la Comunidad
Valenciana para el periodo 2010-2015. 

Tras ello destacó la formación, investigación, desarrollo de
las áreas profesional y socioprofesional y administrativa como
los principales ejes sobre las que girará su gestión.

Se convoca Asamblea General Ordinaria
para el próximo día 29  de Abril de 2010, a las
18’00 horas en primera y a las 18’30 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 redac-
ción del Acta  de la Asamblea anterior.

2. Memoria de las actividades colegiales realiza-
das durante el año 2009.

3. Liquidación del presupuesto de Ingresos y
Gastos del ejercicio 2009 y Balance de
Situación. 

4. Ruegos y Preguntas.

Alicante, a 24 de Marzo de 2010

José Antonio Ávila, 
reelegido como 

presidente del CECOVA

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA
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Gracias a la labor desarrollada por Aula-Salud, empresa responsable de la

formación on-line del CECOVA 

El enfermero alicantino Federico Juárez consigue
el premio “Emprendedor del Año 2010” en el

Congreso Mundial Expoelearning 

ADEATA celebró su XVIII aniversario con un
almuerzo de hermandad

Federico Juárez, gerente de Aula-Salud, empresa res-
ponsable de la formación on-line del CECOVA, ha recibi-
do el premio “Emprendedor del Año 2010” en el
Congreso Mundial Expoelearning, por la labor desarro-
llada desde la citada empresa. El evento es el más impor-
tante en España y América Latina del sector del elearning
y se celebró recientemente en Madrid. El premio se une a
los ya conseguidos por Aula-Salud a lo largo del 2009,
como el de “Empresa Caso de éxito Microsoft” y el de pri-

mera empresa española en conseguir la Certificación de
Calidad ISO 9001 para proyectos de Elearning en
Ciencias de la Salud. El premio fue entregado por
Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores, y
por Josep Lozano, presidente del Congreso, en un acto
que contó con la presencia de la Infanta Elena, entre otras
autoridades.

Aula-Salud nació en Alicante hace 3 años y, además
de ser la empresa responsable de la formación on-line del
CECOVA, es proveedora de SEM (Sistema de
Emergencias Médicas de Cataluña) y COIB (Col.legi
d'Infermeria de Barcelona), entre otras.

Aula-Salud, gracias a un novedoso software para la
digitalización de contenidos, ha conseguido que miles de
usuarios conozcan cómo se trabaja en unidades tan espe-
cializadas como un SAMU, un quirófano o una UCI. El sis-
tema de multi-video que utiliza en sus cursos permite a las
enfermeras familiarizarse con las técnicas, procedimien-
tos e instrumental que se utilizan en estas unidades antes
de trabajar en ellas, lo que facilita su adaptación cuando
son contratadas en estos servicios por primera vez. 

Los postgrados de Aula-Salud y CECOVA tienen una
triple certificación: Certificación de Calidad ISO 9001,
Acreditación Universitaria y Acreditación por la Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

La Asociación de Diplomados en
Enfermería Acupuntores y Terapias
Alternativas (ADEATA) ha celebrado
un almuerzo de hermandad con moti-
vo de su XVIII aniversario al que asis-
tió alrededor de una treintena de
socios y en el que también hubo una
representación de la Junta de
Gobierno del Colegio a través de su
secretario, José Antonio Ávila. Desde
el Colegio se mantiene una estrecha
colaboración con ADEATA dada la
importancia y el protagonismo que adquieren día a día
las terapias complementarias en el ámbito de actuación
de Enfermería y el interés que despiertan en la profesión
las mismas.

El acto tuvo lugar en un restaurante de Elda y previa-
mente a él se realizó una visita al Museo del Calzado y se
visitaron los alrededores de la localidad.

Gracias al trabajo desarrollado
por ADEATA en estos dieciocho años
de vida el número de socios ha ido
creciendo progresivamente hasta con-
seguir convertirse en el referente
actual en el campo de las terapias
complementarias en Enfermería. En
este sentido, su presidente, Miguel
Romero, animó a trasladar estas tera-
pias complementarias al trabajo de
Enfermería y a participar en las activi-
dades que organiza ADEATA para

tener un mayor conocimiento de las mismas.
ADEATA tiene por objeto, dentro de su ámbito de

actuación, fomentar el desarrollo de los cuidados holísti-
cos y naturales de salud dentro de la profesión enferme-
ra, ofreciendo a la sociedad, paciente, cliente y comuni-
dad, una opción complementaria en el cuidado cada vez
más demandada.

Alejandro Vesga, Josep Lozano y Federico Juárez

Los asistentes al almuerzo posan en la foto de
familia
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Asociación Española de
Enfermería en Endoscopia

Digestiva

ACTIVIDADES FORMATIVAS
DEL COLEGIO PARA EL 
2º TRIMESTRE DE 2010

La Asociación Española de Enfermería en Patología
Digestiva va a organizar del 2 al 4 de junio en Alicante el
XVII Congreso Nacional de Enfermería en Patología
Digestiva bajo el lema Calidad de Vida Competencia
Enfermera 

Con tal motivo, una representación de los organizado-
res del Congreso fue recibida en el Colegio, desde donde
se colaborará con esta actividad

El programa científico girará principalmente en torno
a la importancia que la enfermera adquiere en la mejora
de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades
digestivas.

XVII Congreso Nacional de Enfermería en Patología
Digestiva
Fecha: Del 2, 3 y 4 de Junio de 2010 
Lugar: Hotel Meliá de Alicante
Teléfono: 965921939  FAX: 965921935 
E-mail: XVIIcongresoAEEPD-Alicante@npmundo.com

Representantes de la Junta de gobierno junto a miembros de la
orgaización de este evento

La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia
Digestiva cuenta con un nuevo organigrama en su junta
directiva, al frente del cual se encuentra como presidenta
la enfermera del Hospital General Universitario de Elche
María Dolores Esteve. Como vicepresidenta figura
Enriqueta Hernández, de la Corporación Sanitaria Pare
Taulí Sabadell de Barcelona, como tesorero Alejandro
Santos, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, y como secretaria
Dania Rocío Díaz, del Hospital del Henares de Madrid.
Los interesados en contactar con esta asociación pueden
hacerlo a través de su web www.aeeed.com o por medio
de la dirección de correo electrónico:

bolutres@hotmail.com 

Alicante acogerá en junio
el XVII Congreso Nacional

de Enfermería en
Patología Digestiva

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante ha programado las siguientes actividades for-
mativas para el segundo trimestre de 2010. Los intere-
sados en consultar más información sobre ellas, así
como las normas de inscripción en las mismas, pueden
hacerlo a través de la web www.enferalicante.org. Las
inscripciones deben realizarse a través de la web del
Colegio o de la dirección de correo electrónico forma-
ción_alicante@cecova.org 

ALICANTE
CURSO DE ESTIRAMIENTOS 
- Fechas: 23, 30 de abril y 7 de mayo de 2010
- Lugar: Sede Colegio de Enfermería de Alicante

ELDA

ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA
ENFERMERÍA 
- Fechas:  19, 21 y 23 de abril de 2010
- Lugar: Hospital de Elda

TÁCTO TERAPEÚTICO 
- Fechas: 13, 20, 27 de abril  2010 
- Lugar: Hospital de Elda

FLORES DE BACH 
- Fechas: 14, 22, 29 de abril y 6, 14 de mayo 2010
- Lugar: Hospital de Elda

Nota: Desde la Volalía de Formación se informa de que
los siguientes cursos están completos pero que si exixte
demanda para ellos se realizarán nuevas ediciones: 
- Actualización en enfermería deportiva (Alicante)
- Teórico-práctico de instrumentación quirúrgica (Elche -

Torrevieja)
- Taller de suturas quirúrgicas (Elche - Elda)

ADEATA organiza un Curso de Introducción al Uso
Terapéutico del Sonido

La Asociación de Diplomados en Enfermería
Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA) ha
organizado un curso de Introducción al Uso
Terapéutico del Sonido, que se desarrollará en la
sede del Colegio los próximos 12,13,19 y 20 de
abril. 

Este curso teórico-práctico es la propuesta de
un espacio donde poder compartir y ejercitar el
efecto de la vibración y la posibilidad de hacer de
esto una herramienta de salud en los cuidados de
Enfermería. Con él se pretende abrir una puerta
que anime a afinar nuestra sensibilidad y dejar que
cada cual pueda desarrollar su propia manera de
utilizar esta vieja herramienta natural, sumada al
resto de sus facultades y así ponerla en marcha
para el bienestar de la Salud. 
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