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Publicado el programa formativo definitivo de la 
especialidad de Enfermería de Salud Mental
La duración del período formativo de esta especialidad será de dos años, 
frente al año que tenía hasta ahora
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El BOE 123 del pasado 24 de mayo (http://boe.es/boe/
dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9081.pdf) publicó el 
programa formativo definitivo de la especialidad de Enfer-
mería de Salud Mental, un programa formativo que hasta esa 
fecha era provisional y cuya aprobación databa del año 1998. 
Como novedad, cabe destacar que la duración del período 
formativo de esta especialidad será de dos años, frente al año 
que tenía hasta ahora, equiparándose así al resto de las espe-
cialidades.

Para contextualizar esta noticia en el ámbito del resto de 
especialidades de la profesión enfermera cabe destacar que 
éstas son las siguientes:

- Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona)
- Enfermería de Salud Mental
- Enfermería del Trabajo
- Enfermería Geriátrica
- Enfermería Familiar y Comunitaria
- Enfermería Pediátrica 
- Enfermería en Cuidados Médico-Quirúrgicos

Hasta el momento es-
tán desarrolladas todas las 
especialidades menos la de 
Enfermería en Cuidados 
Médico-Quirúrgicos, lo 
que quiere decir que aún 
no cuenta con un programa 
formativo aprobado.

A través de la vía EIR se 
puede acceder a todas las 
desarrolladas, pero tenien-
do en cuenta que en la Co-
munidad Valenciana sólo se 
ofertan plazas de formación 
EIR a través de la corres-
pondiente unidad docen-
te de las especialidades de 
Matrona y Salud Mental. 

Por la vía excepcional 
quedan pendientes de reali-
zar la prueba de la compe-
tencia de las especialidades 
de Geriatría, Pediatría y Fa-
miliar y Comunitaria.

Prueba de la competencia de Enfermería del Trabajo
El Colegio de Enfermería de Alicante facilitó el des-

plazamiento a Madrid en autobús a las enfermeras que 
realizaron la prueba objetiva de Enfermería del Trabajo 
y el alojamiento en un hotel cercano al lugar de reali-
zación del examen.

Al mismo tiempo se hizo un importante esfuerzo 
informativo a través de mails, página web, SMS, página 
de Facebook del CECOVA… para mantener al día de 
los diferentes plazos de la convocatoria a los interesa-
dos, entre ellos el de la subsanación de errores en las 
listas de admitidos y de excluidos. 

La labor del Colegio se vio complementada con la 
organización anteriormente de una actividad formati-
va para preparar esta prueba.

El autobús, poco antes de su salida hacia Madrid
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El Hospital Marina Baixa acogió la ponencia 
“Reflexiones desde el Código Deontológico” 
organizada en colaboración con el CECOVA 
Con motivo del XXV aniversario del centro y coincidiendo con el 
Día Internacional de la Enfermera

Clínica Benamedic se une a la relación de 
empresas colaboradoras con el Colegio

El Hospital Marina Baixa de Villajoyosa acogió, coinci-
diendo con el Día Internacional de la Enfermera y dentro de 
los actos programados con motivo del XXV aniversario del 
centro, la presentación de la ponencia Reflexiones desde el Có-
digo Deontológico, actividad que contó como ponentes con 
Eugenia Gordo, coordinadora del Grupo de Ética y Deonto-
logía del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA), y con Vicente Bellver, director general de Política 
Científica de la Conselleria de Educación y profesor de Filoso-
fía del Derecho de la Universitat de València.

Los ponentes estuvieron acompañados por el gerente del 
Departamento de Salud de la Marina Baixa, el doctor José 
Antonio Viudas, así como por el director de Enfermería del 
Departamento, Víctor Pomares, y por la directora de Enfer-
mería de Atención Primaria, Pilar Martínez.

Eugenia Gordo se encargó de acercar el contenido del 
Código Ético de la Enfermería de la Comunidad Valenciana 
a los asistentes, haciendo un recorrido al mismo tiempo por 
la historia del grupo de trabajo del que es coordinadora. 

La ponente destacó la necesidad del Código Deontológi-
co para afrontar los desafíos éticos que se puedan presentar 
en la prestación de cuidados a las personas, a la sociedad y 
a los organismos responsables de las políticas de salud. Ade-
más, dijo, sirve para reflexionar sobre los valores y derechos 
fundamentales de las personas y constituye una herramienta 
esencial para la toma de decisiones éticas en Enfermería. 

Por su parte, Vicente Bellver centró su intervención en 
las perspectivas éticas de tres situaciones personales rela-
cionadas con la enfermedad y en la actuación con respecto 
a ellas de las enfermeras en diferentes circunstancias. Unas 
situaciones que le dieron pie a reflexionar ante ellas y a plan-
tear lo defendido por dos corrientes distintas con respecto 
a las actuaciones de un profesional: por un lado la que de-
fiende que el profesional debe actuar con libertad y que ante 
todo se debe realizar y, por otro, la que defiende que lo que 
se debe hacer es cumplir con el papel que se tiene asignado. 
Unas corrientes que, en su opinión, aunque parecen incom-
patibles están llamadas a entenderse.

La conferencia se enmarcó dentro de los actos programados con     
motivo del XXV aniversario del centro

La División de Enfermería del Departamento y 
el CECOVA llevaron a cabo esta iniciativa con 
el objetivo de acercar a estos profesionales a una 
de las más innovadoras apuestas dentro del pa-
norama nacional, como es el Código Ético de la 
Enfermería de la Comunidad Valenciana

El Colegio y la Clínica Benamedic de Alicante han suscrito 
un convenio de colaboración encuadrado en la línea de alcan-
zar acuerdos con empresas para que los colegiados puedan dis-
frutar de sus productos y servicios a precios preferentes.

CLÍNICA BENAMEDIC 
Plaza Navarro Rodrigo, nº 2 - 03007 ALICANTE 
Teléfono: 965 92 82 10 - Fax: 965 12 48 36
e-mail: clinicabenamedic@hotmail.com
Dto.: 20% en servicios médicos y 10% en reconocimientos 
de conductores, armas, seguridad privada, embarcaciones 
de recreo y tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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El Colegio reconoció la colaboración de 
autoridades locales de Benidorm y La Nucía

El Colegio participó en las jornadas de 
orientación laboral del CEU de Elche

El Colegio de Enfermeria de Alicante ha hecho entrega 
de diferentes placas a autoridades locales de Benidorm y La 
Nucía en agradecimiento por su colaboración en la organi-
zación de diversas actividades.

De este modo, han recibido dichas placas de manos del 
vicepresidente del Colegio, Antonio Verdú, y del enferme-

ro Juan Ramón Zarco el por entonces alcalde de Benidorm, 
Agustín Navarro, el jefe de la Policía Local de dicha locali-
dad, Juan Fuertes, el concejal de Tráfico y Seguridad Ciuda-
dana de La Nucía, Pedro Juan Romero, y el jefe de la Policía 
Local de dicho municipio, Javier Burrueco.

Imágenes de la entrega de las placas en Benidorm (izquierda) y La Nucía (derecha)

Representantes del Colegio de Enfermería de Alicante 
han participado en las jornadas de orientación laboral orga-
nizadas por el Servicio de Información, Prácticas y Empleo 
(SIPE) de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche. 
Una actividad dirigida a acercar a los estudiantes, en este 
caso los de Enfermería, a la realidad del mundo profesional 
y que les aporta y desvela las claves para la búsqueda activa 
de empleo. 

De este modo, tomaron parte en estas jornadas la presi-

denta del Colegio, Belén Payá, que fue la encargada 
de abrir el acto con una charla sobre la situación la-
boral actual en la profesión enfermera; José Antonio 
Ávila, secretario del Colegio y presidente del Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que ha-
bló sobre las salidas profesionales en España y sobre 
la formación que ofrecen Colegio y CECOVA; Ricar-
do Martín, vocal II del Colegio, quien acercó a los 
jóvenes estudiantes las posibilidades de trabajo en el 
extranjero y a los requisitos administrativos para en-
trar en las bolsas de empleo de las diferentes institu-
ciones sanitarias estatales, y por último, Montserrat 
Angulo, vocal IV del Colegio, que se centró en hablar 
sobre las especialidades de Enfermería y el Aula EIR 
de formación colegial. Junto a ello, se ofreció infor-
mación sobre el Colegio como institución y sobre la 
amplia cartera de servicios que tienen a su disposi-
ción los colegiados.

La información a los alumnos de Enfermería se 
completó con la aportada en una mesa redonda so-
bre salidas profesionales por Antonio Peña, supervi-

sor de Docencia del Hospital General Universitario de Elche, 
José David Zafrilla, director de Enfermería del Hospital del 
Vinalopó, Ana Pereira, directora de Enfermería del Hospi-
tal San Jaime de Torrevieja, Lorena Espinosa, responsable 
de Desarrollo Profesional de Centros Novaire, Miguel Án-
gel Fernández, director de Enfermería del Hospital General 
Universitario de Alicante, y Margarita Cerezo, supervisora 
de Formación del Hospital de Torrevieja. 

Ricardo Martín y Belén Payá durante las jornadas

Circular 4/2011
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Con la participación de más de 200 asistentes

El Hospital General de Alicante acogió las 
Jornadas de Actualización para matronas

Entregados los premios del 
XV Concurso Fotográfico de 
Lactancia Materna Marina 
Alta de Denia

El Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) 
y la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana han 
organizado por segundo año consecutivo las Jornadas de Ac-
tualización para matronas en el citado centro hospitalario. 
Un evento que contó con la asistencia de más de 200 matro-
nas y que tuvo como principal objetivo el de avanzar en el 
conocimiento para poder atender a la mujer a lo largo de las 
etapas de su vida. 

La inauguración de la Jornada corrió a cargo del gerente 
del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, José 
Martínez Soriano, quien destacó la gran labor que se está 
haciendo en la coordinación de la asistencia Primaria y la 
Especializada, una interrelación a la que también se refirió el 
director de Enfermería del centro, Miguel Ángel Fernández 
Molina. Por su parte, la presidenta de la Associació de Co-

mares de la Comunitat Valenciana, Josefa Inés Santamaría, 
indicó que desde la asociación “tratamos de que las matronas 
nos reafirmemos en todas nuestras competencias. Si bien era 
una característica nuestra, esta coordinación se ha visto re-
forzada con la utilización compartida de la Historia Clínica 
Abucasis, por lo que es de agradecer a las matronas del de-
partamento el esfuerzo que vienen haciendo para incorporar 
el uso de las nuevas tecnologías a su quehacer diario inclu-
yendo la emisión de su informe de continuidad”, explicó.

Trabajando por la mujer embarazada
Las matronas del Hospital General Universitario de Ali-

cante vienen ofreciendo desde hace años diferentes alter-
nativas de alivio de dolor y de posición a la hora de parir. 
“Nos adaptamos a sus demandas y les ofrecemos diferentes 
alternativas. Además, recordamos que este hospital cuenta 
con la epidural las 24 horas”, asegura Hermenegilda Mataix, 
adjunta matrona del HGUA.

Según los resultados de la última encuesta de satisfacción, 
el grado de satisfacción de las mujeres es alto aunque “nues-
tra intención es mejorar intentando también introducirnos 
en las nuevas tecnologías creando nuestra propia web”.

Además, el Departamento de Salud Alicante-Hospital 
General, organiza reuniones para informar a las futuras par-
turientas sobre el parto cuyo objetivo es dar a conocer a las 
pacientes adscritas al Departamento que esperan un bebé el 
abordaje de los partos en el centro, donde está previsto que 
todas ellas den a luz.  Mantienen así la prioridad de explicar 
cómo se trabaja en el Hospital desde que la mujer llega a la 
puerta de Urgencias hasta la planta de hospitalización. Asi-
mismo, se exponen los recursos tanto humanos como mate-
riales y de infraestructuras que posee el centro.

Nuria Monllor ha sido la ganadora del Primer Premio Conselleria de Sanitat 
de la Generalitat Valenciana a la Mejor Fotografía del XV Concurso Fotográfico 
de Lactancia Materna Marina Alta de Denia, dotado con 1.000 euros. Este pre-
mio está convocado por el Grup Nodrissa, con el patrocinio de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, Marina Salud y el Ayuntamiento de Denia 
con el objetivo de reivindicar la imagen de la mujer en actitud de amamantar. 
El segundo premio Marina Salud Hospital de Denia dotado con 800 euros ha 
correspondido a Belén Caballero, mientras que el Tercer Premio Servicio de 
Pediatría del Hospital de Denia, dotado con 600 euros ha sido para Marta Ba-
cardit. El Colegio de Enfermería de Alicante patrocinó un premio cuya gana-
dora fue Elisa Fornés. Por su parte, El Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA) patrocinó uno de los galardones, que correspondió a 
Juan José Jordá.

Imagen de la mesa inaugural de las Jornadas

Imagen de la fotografía ganadora del premio    
patrocinado por el Colegio
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Innovación y creatividad, objeto de las jornadas 
del Departamento de Salud de Torrevieja

El Departamento de Salud de Torrevieja ha celebrado por 
primera vez desde la puesta en marcha del centro unas jorna-
das que coincidieron con la celebración del Día Internacional 
de la Enfermera y que se desarrollaron bajo el lema de Inno-
vación y creatividad en el desarrollo de la profesión. Las mis-
mas contaron con la participación de más de un centenar de 
profesionales de Enfermería en torno a una temática que su-
puso abordar un amplio abanico de facetas y actividades de 
la profesión enfermera, tanto en el ámbito académico como 
en el estrictamente asistencial, así como en aquellas cuestio-
nes vinculadas a la gestión de servicios y cuidados; así, jun-
to a las ponencias principales del programa se desarrollaron 
otras comunicaciones relacionadas con intervenciones y pro-
yectos que actualmente se están desarrollando en el área de 
Enfermería del Departamento de Torrevieja. 

Como conclusión de los contenidos puestos sobre la 
mesa durante esta actividad se destacó que la innovación 
enfermera es una fuente fundamental de progreso para los 
sistemas de atención de salud en todo el mundo. “Desde esta 
perspectiva, los profesionales de Enfermería se encuentran 
en una posición de importancia idónea para aportar solu-
ciones creativas e innovadoras que mejoren, de una manera 
eficaz, la vida diaria de los pacientes, organizaciones y co-
munidades, así como las bases de la propia profesión”, se ha 
señalado desde la organización de esta actividad.

Las Jornadas contaron con la presencia de representan-
tes colegiales de Enfermería, como la presidenta del Colegio 
de Alicante, Belén Payá, y el presidente del CECOVA, Jose 
Antonio Ávila, a quien le correspondió la conferencia inau-
gural titulada La innovación y creatividad en las entidades 
institucionales de la profesión. En ella, su mensaje, más allá 
del lema de las jornadas, hizo reflexionar a los presentes so-

bre la importancia de la unión en la profesión desde todos 
los ámbitos: académico, institucional y asistencial para poder 
aunar esfuerzos no sólo en la innovación o creatividad sino 
en todos los campos. El presidente del CECOVA abordó di-
ferentes cuestiones relacionadas con el papel del profesional 
de Enfermería y las múltiples posibilidades creativas que el 
medio asistencial pone a su alcance.

Por su parte, Joaquín Alcázar, experto en Innovación y 
director del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de El-
che (CEEI-Elche), trató desde una óptica profesional el valor 
de la innovación como sinónimo de fortaleza profesional y 
bagaje personal para afrontar de una manera proactiva el día 
a día. En su intervención dio una visión general e intuitiva 
sobre las capacidades de innovación en todas las facetas per-
sonal o profesional.

El cierre de esta actividad lo puso el actor y cantante Pa-
blo Carbonell, quien destacó la importancia de ser creativo 
e innovador en todas las facetas de la vida, en su caso des-
de una óptica alejada del plano asistencial, aunque teniendo 
como referente el rol que desempeña en su actual trabajo en 
una serie de televisión.

El presidente del CECOVA, durante su intervención
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Los profesionales de Enfermería se encuentran 
en una posición de importancia idónea para 
aportar soluciones creativas e innovadoras que 
mejoren, de una manera eficaz, la vida diaria de 
los pacientes, organizaciones y comunidades, así 
como las bases de la propia profesión
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El Hospital del Vinalopó celebró su primer 
aniversario con las I Jornadas de Enfermería 

Próximos cursos de la EVES en el Colegio

El Hospital del Vinalopó ha acogido la celebración de las 
I Jornadas de Enfermería del Departamento Elche-Crevi-
llente coincidiendo con el primer aniversario del centro, que 
justo un año antes, el 17 de mayo de 2010, comenzó su acti-
vidad en Consultas Externas. Las Jornadas se desarrollaron 
bajo el lema de Enfermería: compromiso, seguridad y calidad 
y durante las mismas se desarrollaron interesantes mesas re-
dondas y ponencias.

En la primera de las ponencias, titulada La política de 
seguridad en el paciente de la Conselleria de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana, actuó como moderada la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, y en ella 
se tuvo como ponente a Isabel de Miguel Montoya, técnico 
de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de 
la Conselleria de Sanidad, que realizó un recorrido a través 
de la historia para mostrar que la seguridad del paciente no 
es un moda sino una filosofía de trabajo. La ponente invitó 
a sumergirse en esa cultura de seguridad, aportando datos 

de la publicación Errar es humano y destacando 
los proyectos y planes de seguridad llevados a 
cabo por la Conselleria de Sanidad, repercu-
tiendo todo esto en un descenso por debajo de 
la media nacional de efectos adversos en la Co-
munidad Valenciana.

Tras ello, la  mesa debate Nuestros proyec-
tos, nuestras experiencias en seguridad abordó 
las diferentes acciones que se llevan a cabo en 
los hospitales del grupo Ribera Salud en torno a 
la seguridad del paciente, extrayendo una serie 
de puntos estratégicos como principales en el 
cumplimiento de esta seguridad: identificación 
del paciente, evaluación del riesgo de úlceras 
por presión, prevención de errores en prepa-
ración y administración de medicación, check- 
list quirúrgico, programa de higiene de manos, 
prevención de la infección nosocomial, seguri-
dad en  transfusiones, importancia de la comu-
nicación en el equipo de Enfermería, formación 
continua y continuada de los profesionales y 

unificación de criterios y actuaciones a través de protocolos.

La ponencia de clausura, Miedo en el contexto sanitario. 
Los profesionales como segundas víctimas a cargo de José Joa-
quín Mira Solves, profesor titular del Área de Psicología de 
la Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, mos-
tró una nueva visión en el tema de seguridad del paciente, la 
otra cara de la moneda, la  situación del profesional sanitario 
cuando sucede un efecto adverso y cómo esto influye en su 
desarrollo profesional, laboral y personal. 

A continuación se informa de los cursos de la Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud a celebrar todos ellos en 
el Colegio de Enfermería de Alicante

Curso de actualización en soporte vital básico 
Fechas: 
1ª EDICIÓN: 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2011
2ª EDICIÓN: 2, 3, 4, 7 y 8 de noviembre de 2011 

Curso de tratamiento integral del paciente quemado para 
profesionales de Enfermería 
Fechas: 
1ª EDICIÓN: 24,26 y 27 de octubre de 2011 
2ª EDICIÓN: 17, 18 y 21 de noviembre de 2011 

Desfibrilación automática externa 
Fechas: 
1ª EDICIÓN: 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2011 
2ª EDICIÓN: 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2011 

La actitud y la alegría como factor terapéutico en la recu-
peración de la salud
Fechas: 9, 10, 11, 14, 15, 17 y 18 de noviembre de 
2011 

Nuevas técnicas aplicadas al parto 
Fechas: 21, 22 y 23 de noviembre de 2011

Belén Payá e Isabel de Miguel Montoya en la ponencia moderada por la primera

Más de 150 personas se dieron cita en el salón de 
actos del centro en un encuentro cuyo objetivo 
fue dar a conocer algunas de las actividades que 
se están realizando en pro de la mejora de la ca-
lidad de la atención al paciente
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La III Jornada de Enfermería de Elche destacó 
la necesidad de que las enfermeras logren que 
el paciente se implique como agente de su salud

Los dietistas y nutricionistas alertan de los 
peligros de realizar dietas proteinadas

El Palacio de Congresos de Elche fue el escenario elegido 
para la celebración de la III Jornada Científica de Enfermería 
del Departamento de Salud del Hospital Universitario de El-
che, en la que participaron del orden de 400 asistentes entre 
profesionales y estudiantes. En esta ocasión la jornada llevó 
por lema Por tu salud, Enfermería se mueve contigo y contó con 
la presencia, entre otros, de la presidenta del Colegio, Belén 
Payá.

Desde la organización de esta III Jornada se ha querido 
destacar el alto grado de relación de los temas abordados con 
el lema de la misma y la finalidad planteada de la necesidad de 
que el paciente tenga un mayor grado de conocimiento de su 
enfermedad, que sepa actuar ante un síntoma, que aprenda a 
interactuar positivamente sobre su entorno y que se involucre 
en las decisiones respecto a su proceso. El individuo sano o 
enfermo, indicaron, “debe implicarse activamente como agen-
te fundamental de su salud y por ello éste debe seguir siendo 
nuestro reto”.

La conferencia que abrió las jornadas llevó por título El 
papel de la Enfermería en el Siglo XXI y fue impartida por José 
Joaquín Mira, profesor titular del Departamento de Psicolo-
gía de la Salud de la Universidad Miguel Hernández de El-
che, quien en su intervención evidenció que se ha cambiado 
el concepto de “paciente estático” por el concepto de “paciente 
experto”, que demanda más información, es más crítico, tiene 
más criterio y desea un trato distinto. El ponente destacó tam-
bién la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías para 
enfrentarse a los nuevos retos y que Enfermería va a tener que 
liderar este cambio de cultura en la atención sanitaria; para 
ello, dijo, debe aprovechar un elemento clave como es “la es-
cucha activa”, algo muy valorado por los pacientes.

Gracias a la mesa redonda titulada Primeros pasos. Cimen-
tando nuestra salud se tuvo la posibilidad de conocer la pro-
fesionalidad y el esmero de matronas y enfermeras a la hora 
de realizar su labor cotidiana desde la infancia, comprobando 
que su objetivo es generar conductas de salud en niños y ado-
lescentes para evitar así posibles patologías y complicaciones 
futuras en la edad adulta. 

En la última mesa redonda, titulada Afrontando el reto de 
mejorar la calidad de vida en la cronicidad, quedó patente que 
hay que seguir realizando estudios sobre esta temática con la 
finalidad de fomentar el autocuidado y la autonomía de los 
pacientes crónicos, ya que, en definitiva, éste es el aspecto más 
importante.

El Colegio patrocinó dos premios. El Premio al Mejor Pós-
ter Profesional que fue para el trabajo Evaluación del proceso 
de mejora de la atención a la lactancia en un hospital aspirante 
en fase de cambio obra de Sonia Berenguer, Antonio Oliver, 
Esther Fernández, Francisca Rodrigo, Irene Sayas, Mª Ángeles 
Alvarado, Miguel Richart y Natalia Esquiva. Junto a él, tam-
bién el Premio a la Comunicación Oral de Estudiantes de En-
fermería para el trabajo Asociación entre daño ocular y estancia 
en las instalaciones de la piscina municipal de Elche, de Ainhoa 
Fernández, Ángela Vela, Laura Tremiño, Noelia Vega y Raquel 
Almarcha.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante queremos 
hacernos eco de una recomendación hecha por el Colegio de 
Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODi-
NuCoVa) ante el uso de las denominadas dietas proteinadas. 
El CODiNuCoVa indica que cualquiera de ellas es perjudicial 
para la salud y, al respecto, la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN) afirma que “no existe fundamento 
científico y son absolutamente desaconsejables, ya que pueden 
aumentar peligrosamente los niveles de ácido úrico y creatini-
na provocando un fallo renal”.

Según se señala desde el CODiNuCoVa, en el ámbito eu-

ropeo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria insiste 
en que “no se ha establecido causa-efecto entre la ingesta de 
proteínas y aumentos sostenidos de la saciedad reduciendo la 
ingesta de energía, ni que las dietas proteinadas contribuyan al 
mantenimiento o lograr un peso corporal normal”, por lo que 
se deduce que la publicidad de estos productos es engañosa, 
además de peligrosa por no alertar de sus riesgos.

Desde el CODiNuCoVa se destaca que el único modo tes-
tado de perder peso sin perjudicar la salud es una dieta hipo-
calórica equilibrada variada en grupo de alimentos según la 
pirámide nutricional y completada con ejercicio físico.

Belén Payá entrega el Premio a la Comunicación Oral de Estudiantes 
de Enfermería
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Las enfermeras de Primaria celebraron 
su V Congreso en Alicante

Enfermeras escolares de Alicante realizan un 
programa de radio sobre salud comunitaria

Alicante ha acogido el V Congreso de la Sociedad de 
Enfermería Valenciana de Atención Primaria-SEVAP y XVI 
Congreso SEMERGEN Comunidad Valenciana, que se reali-
zaron conjuntamente demostrando la necesidad de la unión 
del equipo para lograr objetivos comunes en la atención a la 
comunidad. Las jornadas, que reunieron a médicos y enfer-
meras de Atención Primaria de toda la Comunidad Valen-
ciana, fueron una oportunidad para la integración de éstos y 
el intercambio de experiencias, a través de las cuáles se da a 
conocer el trabajo realizado por cada uno de los profesiona-

les sanitarios en sus respectivos centros. El 
análisis de las patologías más frecuentes en 
Atención Primaria, las innovaciones asis-
tenciales o las necesidades de los profesio-
nales y sus determinantes en salud fueron 
algunos de los temas que se trataron en el 
encuentro.

Durante el Congreso se impartieron di-
versos talleres, en uno de los cuales, sobre 
protocolos de utilización de la vía subcu-
tánea y manejo de los sistemas elastomé-
ricos, se presentó un DVD dirigido a los 
profesionales de Primaria elaborado por 
la SEVAP y Gandia TV, con la colabora-
ción del CECOVA, SEMERGEN y de la 
Conselleria de Sanitat. Un DVD que se va 
a difundir por los centros de salud de la 
Comunidad Valenciana y en el que se lleva 
a cabo un acercamiento al mundo de los 
infusores, de los distintos factores de con-
versión de los medicamentos utilizados y 

de los pros y contras de la vía subcutánea. 
La presidenta del Colegio de Alicante, Belén Payá, hizo 

entrega durante el Congreso a la enfermera del C. A. de Anna 
Beatriz Casanova del Premio a la Mejor Comunicación por el 
trabajo Correlación entre el índice tobillo-brazo (ITB) y los fac-
tores de riesgo cardiovascular (FRCV), del que fue una de sus 
autoras junto a B. Casanova Albero, M. Fernandez Martinez, 
C. P. Zamora Fernández, J. M. Marti Gilabert, P. E. Zamora 
Fernandez y M. T. Casanova Albero.

Un grupo de enfermeras escolares de Alicante está llevan-
do a cabo un programa radiofónico sobre salud comunitaria 
llamado “¡Ché!, qué sano”, que se emite cada miércoles a tra-
vés de Radio Juan XXIII desde septiembre del año pasado. 

Vida sana, ocio, deportes, educación sexual e higiene 
personal son algunos de los temas, que se abordan en este 

programa con secciones destinadas a compartir experiencias 
sobre vida sana, dar consejos sobre sexualidad, alimentación 
saludable o ejercicio físico, hablar de los problemas comunes 
del barrio y buscarles soluciones conjuntamente. 

Las enfermeras Olivia Rodríguez, Minerva Oliva, Nuria 
Calatayud y Mónica Fenoll, del Grupo de Trabajo de Enfer-
mería en Salud Escolar (ENSE) del CECOVA, junto con un 
fisioterapeuta y una trabajadora social son las encargadas de 
conducir el programa. 

El grupo de profesionales sanitarios decide los conteni-
dos informativos a lo largo de la semana, aunque también tie-
ne una serie de secciones fijas, todas orientadas hacia la pro-
moción de la salud y ajustadas a las necesidades del barrio.

Esta radio comunitaria se enmarca dentro de las activi-
dades sociales desarrolladas en el barrio alicantino de Juan 
XXIII. Los programas radiofónicos se pueden escuchar por 
Internet a través de la página http://radiojuanvi.blogspot.
com/ o también a través de la página oficial de Radio Juan 
XXIII en la red social Facebook y de su espacio propio en 
www.myspace.com/radiojuanxxiii  

La presidenta del Colegio entrega el Premio a la Mejor Comunicación
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Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Enfermera

La Asociación de 
Jubilados homenajeó 
a diferentes personas 
e instituciones por 
su aportación a 
Enfermería

La Asociación de Jubilados Titulados de Enfermería de 
la Provincia de Alicante celebró en el Casino de Alicante un 
homenaje a diferentes personas e instituciones por su apor-
tación a la profesión enfermera, iniciativa que coincidió con 
la celebración del Día Internacional de la Enfermera y que 
contó con la actuación del Orfeón Mare Nostrum.

El acto se abrió con una intervención de la presidenta de 
dicha Asociación, Belén Estevan, quien agradeció a los ho-
menajeados el apoyo prestado a la profesión para acto segui-
do ir nombrándolos uno a uno y realizando una semblanza 
y justificación de los motivos de la realización del homenaje 
a cada uno de ellos.

Entre los homenajeados se encontraba la alcaldesa de 
Alicante, Sonia Castedo, que tras tener unas emotivas pala-
bras de apoyo a los habitantes de Lorca debido al terremoto 
sufrido por esta localidad destacó que “estamos hoy aquí por 
la admiración que tenemos hacia vuestro colectivo. Si Ali-
cante es guapa, guapa y guapa hay que dar un olé, dos olés y 
tres olés a Enfermería porque sois esas manos de la escultura 
que representa a vuestra profesión que siempre queremos te-
ner al lado”

La relación de homenajeados durante el acto fue la siguiente:
- José Antonio Maseda, director de El Corte Inglés de Ali-

cante
- Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Desierto la Hama-

da de Villena
- Asociación de Artistas Alicantinos
- Ricardo Martín, vocal del Colegio de Enfermería de Ali-

cante, profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU 
de Elche y miembro y colaborador con diferentes asocia-
ciones de diabéticos

- María Luisa Abad, fundadora y primera presidenta del Co-
legio Oficial de Matronas de Alicante

- Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante

Juan Antonio Poblador, en representación de la Asociación de Artis-
tas Alicantinos

Vicente Moya entregó el premio a Ricardo Martín

María Luisa Abad recoge su distinción

Silvia Aguilar, Elena Ferrer y Antonio Maseda

Sonia Castedo en el momento de dirigirse a los asistentes Ángel García-Galvis recibió la estatuilla de manos de Miguel Castells
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ADEATA convirtió a Benidorm en la referencia 
de las terapias naturales con la celebración del 
VII congreso nacional de esta materia

Benidorm fue la sede del VII Congreso Nacional de En-
fermería en Cuidados Complementarios y Terapias Natura-
les que, organizado por la Asociación de Diplomados en En-
fermería, Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA) 
y la Sociedad Científica Española de Enfermería Holística 
y Naturista (SEEHNA) con la colaboración del Colegio de 
Enfermería de Alicante y del Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana, contó con la participación de alre-
dedor de 200 asistentes.

ADEATA tiene por objeto, dentro de su ámbito de actua-
ción, fomentar el desarrollo de los cuidados holísticos y na-
turales de salud dentro de la profesión enfermera, ofreciendo 
a la sociedad, paciente y comunidad, una opción comple-
mentaria en el cuidado cada vez más demandada. Una aso-
ciación abierta a la incorporación de todos los profesionales 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana interesados en 
un área en auge como las terapias complementarias.

Este Congreso coincidió con el XX aniversario de 
ADEATA y durante él se debatieron interesantes aspectos 
relacionados con materias tales como la sintergética, la bio-
danza, la cromoterapia, el efecto piramidal, la terapia mu-
sical y auras y chacras, entre otros, aplicados a la práctica 
enfermera.

Desde la organización se ha destacado con satisfacción 
tras su celebración el haber constatado la existencia de un 
gran interés entre la profesión enfermera por estas materias, 

por lo que se hace necesario “seguir en esta andadura actua-
lizándonos en técnicas y conocimientos sin olvidarnos de los 
deberes morales y actuaciones deontológicas acordes a las 
realidades sociales del momento. Cada vez más la demanda 
de la sociedad por los cuidados o terapias naturales es mayor 
y debemos prestarlos con un máximo de calidad, no olvidan-
do que debemos basarlos en los principios éticos y deontoló-
gicos de nuestra profesión enfermera. Debemos de respetar 
a las personas y a sus valores, haremos un cuidado integral 
de ellos aprovechando el amplio abanico de herramientas de 
las terapias naturales”.

En el acto inaugural, la presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Alicante destacó el rigor y la profesionalidad con 
los que se trabaja desde ADEATA e hizo referencia también 
al hecho de que “estamos en un momento muy oportuno 
para dar un salto importante en esta actividad y estoy segura 
de que la defensa que vais a hacer en vuestras comunicacio-
nes así lo va a evidenciar”.

Imagen de uno de los talleres sobre reflexología podal

Este Congreso coincidió con el XX aniversario 
de ADEATA y durante él se debatieron intere-
santes aspectos relacionados con aspectos tales 
como la sintergética, la biodanza, la cromotera-
pia y la terapia musical, entre otros, aplicados a 
la práctica enfermera
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Las XXI Jornadas de Enfermería del 
Departamento de Elda trataron el abordaje 
y la sostenibilidad de la enfermedad crónica

Bajo el lema de Abordaje y sostenibilidad de la enferme-
dad crónica desde Enfermería, el Hospital General de Elda ha 
acogido la celebración de las XXI Jornadas de Enfermería del 
Departamento de Salud de Elda; un lema que desde la orga-
nización se considera que ha estado basado especialmente en 
una situación y necesidad actual y para el cual el desarrollo 
del contenido de las ponencias y comunicaciones “nos ha 
dado respuestas y abierto reflexiones acerca de nuestro papel 
en la cronicidad, en su abordaje y de nuestra aportación a la 
sostenibilidad del sistema sanitario”.

Durante las Jornadas, que contaron con la asistencia 
de más de un centenar de participantes, se puso de mani-
fiesto que es necesario realizar una adaptación del Código 
Deontológico de Enfermería a las circunstancias actuales y 
continuar con su difusión, así como en la necesidad de for-
mación pre y post grado en habilidades comunicativas con 
los pacientes y familiares, en una mayor participación de la 
profesión enfermera en los comités de Bioética y en la socie-
dad y en los medios de comunicación. “La Enfermería debe 
enfatizar prioritariamente en responsabilidad profesional, 
participación activa, principios de ética profesional y respeto 
por los derechos humanos”, indicaron desde la organización 
de esta actividad entre sus conclusiones.

Unas conclusiones a las que se llegó a través del desarro-
llo de un intenso programa que contó con una conferencia 
inaugural, a cargo de Adela Villagrasa, directora de Enfer-
mería del Hospital de Crónicos y Larga Estancia Pare Jofré, 
y con tres ponencias. En ellas, Marisa Velasco, profesora del 

Departamento de Enfermería de la Universidad de Alican-
te, presentó la gestión por procesos asistenciales integrados. 
Pilar Ribera, enfermera de la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio de Elda, expuso los cuidados domiciliarios al pa-
ciente crónico y paliativo y la integración de la familia. Y por 
último, Diego Ibáñez, enfermero jefe del SAIP del Departa-
mento de Elda, explicó en la tercera de las ponencias los as-
pectos éticos en la intervención de los cuidados enfermeros.

El Colegio premió a los ganadores de la Mejor Comuni-
cación y el Mejor Póster y entregó también el VIII Premio 
Periodístico de Enfermería Departamento de Salud de Elda.

Mejor Comunicación
Petrer sin humos: experiencia de un modelo de gestión 

compartida en un programa de deshabituación tabáquica. 
Carmelo Iborra Moltó; María Isabel López Vázquez; Carlos 
Botella Estrada; Isabel Hurtado Abenza; Francisco Ponce 
Lorenzo; Ana Serrano Villaplana. 

Mejor Póster
Evaluación de un programa de prevención de infecciones 

producidas por staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(sarm) en el Hospital de Elda. Nuria Gonzálvez Vera, Susana 
Iñesta Gadea, Patricia García Shimizu, Victoria Valls Jiménez. 

VIII Premio Periodístico de Enfermería Departamento de 
Salud de Elda. 

Inmaculada Llopis Porcel. Radio Monóvar

La presidenta del Colegio entrega el Premio al Mejor Póster
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Un taller impartido por una 
enfermera en Alcoy apoya a 
pacientes reumáticos con 
fibromialgia

Elche centra el interés de la 
sala de exposiciones del Colegio 
con dos muestras de fotografía

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy acoge desde 
hace quince años un taller de cuidados de Enfermería en el 
manejo del cuidado del paciente reumático en la patología 
de fibromialgia impartido por Mª Dolores Gil, enfermera de 
la consulta de Reumatología del centro. 

Se trata de un taller trimestral en el que “el compromiso 
del paciente es básico para obtener mejores resultados”, indi-
có Mª Dolores Gil. 

Durante el curso se trabaja para que los pacientes acep-
ten el dolor que provoca la enfermedad, ya que no hay un 
tratamiento que permita eliminarlo. “La fibromialgia no se 
cura, pero tampoco es una enfermedad degenerativa, y entre 
los objetivos de este taller está el mejorar su calidad de vida 
y autoestima, con ejercicios adaptados y controlados, baile, 
automasajes, terapia grupal, estiramientos, risoterapia, técni-
cas de relajación y compartiendo experiencias y situaciones, 
sentirse apoyado, entre otros”, señaló Mª Dolores Gil.

Además, se presta una gran importancia a que los pacien-

tes aprendan a 
controlar las 
emociones y 
el estrés, así 
como a evitar la fatiga, hacer ejercicio y otra serie de factores 
tales como relacionarse con los demás, usar con precaución 
los medicamentos y medicinas alternativas y ser constante. 

Mª Dolores Gil es miembro del Grupo de Trabajo de En-
fermeria de la Sociedad Española de Reumatología (GTESER) 
y de la Agrupación Española de Profesionales de la Salud Para 
el Estudio de las Enfermedades Reumáticas (AEPROSER), 
adscrita a la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Este taller está incluido en la consulta de Enfermería 
Reumatológica del Virgen de los Lirios, llevándose a cabo 
los lunes de cada semana. El resto de los días esta misma 
consulta de Enfermería Reumatológica se dedica a otra ac-
tividad con respecto a otros pacientes reumáticos (artritis 
reumatoide, espondilitis, osteoporosis,…).

La sala de exposiciones del Colegio de Enfermería de 
Alicante acoge hasta el próximo 31 de julio en horario de 9 
a 14 horas una exposición de fotografías titulada Elche, 50 
instantes. En ella se recogen diferentes fotografías cuyos au-
tores son integrantes del Grupo Elche/Elx de fotógrafos, que 
vio la luz en noviembre de 2006 en la red social Flickr con 
la única ambición de ser un escaparate de la ciudad ilicitana 
en la Red. 

Hoy es un punto de encuentro de más de 350 fotógrafos 
locales o foráneos, profesionales o aficionados, que tienen la 
oportunidad de mostrar sus trabajos, de participar en juegos, 
retos y concursos (domésticos), de hacer “quedadas” y sali-
das fotográficas por la comarca, de estar informados sobre 
exposiciones, concursos y maratones fotográficas, de plan-
tear dudas, de compartir conocimientos, de comprar, probar 
y vender material... en resumen, de disfrutar de la fotografía 
en compañía de otras personas con la misma afición. 

Esta exposición es sólo un pequeño ejemplo de todo lo 
que se puede encontrar en el espacio en Flickr del Grupo 
http://www.flickr.com/groups/elche-elx

Con anterioridad a ésta, la sala de exposiciones colegial 
acogió otra muestra fotográfica titulada San Fermín, imáge-
nes que hacen historia, en la que se mostró una serie de fo-
tografías que conformaron la exposición que con motivo del 
50 aniversario de este centro de salud ilicitano se expuso en 
dicho centro.

OFICINAS: Mañanas: de 9 a 14 horas. • Tardes: cerrado
ASESORÍAS: Laboral: Lunes (visitas) de 10 a 13 horas; jue-
ves (atención telefónica) de 10 a 13 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 10 a 13 y miércoles 
(visitas) de 10 a 13.

Fiscal: martes de 9.30 a 12.30 horas.
Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar 
día y hora. Este servicio no estará en funcionamiento durante el mes de agosto.

C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno
Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

María Dolores Gil

Fotografías de Elche, 50 
instantes (izquierda) y 
de San Fermín, imágenes 
que hacen historia 
(derecha)

HORARIO DE VERANO DE OFICINAS Y ASESORÍAS (DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)


