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En colaboración con el CECOVA, DAE y AULA SALUD

El Colegio de Enfermería promueve 
un método vanguardista para la 
preparación de la próxima OPE

El Colegio de Enfermería de Alicante, junto al
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) y los colegios de Valencia y Castellón; la
editorial Difusión de Avances de Enfermería (DAE), el
grupo Paradigma; y Formación Virtual en Enfermería,
(AULA SALUD), ha alcanzado un acuerdo de colabo-
ración para ofertar un método vanguardista de pre-
paración de oposiciones dirigido a profesionales de
Enfermería.

La suma de esfuerzos de la editorial más impor-
tante de Enfermería en habla hispana (DAE), la pri-
mera empresa española en obtener la certificación de
calidad ISO:9001 para proyectos de formación on-
line de Ciencias de la Salud, junto a la Organización
Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
hacen posible poner a disposición de las enfermeras
alicantinas una herramienta preparatoria para las
próximas oposiciones de la Conselleria de Sanidad,
vanguardista, eficaz y que garantiza el afrontar con
éxito este importante reto profesional.

Los servicios de tutorías personalizadas estarán
dirigidas por el enfermero Daniel Andrés Checa; los
materiales de estudio con temario específico on-line y

en papel y la plataforma virtual con las clases graba-
das, permitirán que el profesor interactúe con el alum-
no mediante talleres virtuales para que éste pueda
seguir a cualquier hora y desde cualquier equipo
informático la preparación de las pruebas de las pró-
ximas convocatorias de oposiciones de la Conselleria
de Sanidad.

De este modo, el Colegio de Enfermería de
Alicante impulsa un método formativo que conjuga la
unión de las nuevas tecnologías y la preparación de
oposiciones con el método tradicional.

Toda la información relacionada con este proyec-
to formativo se puede consultar en la dirección
www.oposiciones-enfermeria.com .

El nuevo modelo de preparación de oposiciones
consistirá en:
• Más de 6.000 preguntas tipo test razonadas y

exámenes simulados.
• Clases presenciales impartidas por profesores

de reconocido prestigio.
• Acceso al servicio de “Aula Virtual

Oposiciones” con emisión de las clases en dife-
rido.

• Curso on-line acreditado sobre “Actualización
de procedimientos” basado en la guía de
Actuación de Enfermería de la Conselleria de
Sanitat, con video-tutoriales impartidos por los
autores de la guía.

• Material didáctico de alta calidad en soporte
papel y electrónico

Los presidentes de los tres colegios de Enfermería, el presidente del
CECOVA, el responsable de AULA SALUD y directivos del Grupo
Paradigma, tras la firma del convenio de colaboración El Colegio de Enfermería de Alicante impulsa un méto-

do formativo que conjuga la unión de las nuevas tec-
nologías y la preparación de oposiciones con el méto-
do tradicional
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Reunión informativa el próximo 6 de mayo

El Colegio presta su apoyo a las enfermeras de
la especialidad 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 de la especialidad para conocer cuáles son
sus inquietudes y dudas y ayudar a la resolución de las
mismas. Dicha reunión se retransmitirá por el sistema de
videoconferencia a los colegios de Castellón y Valencia.

El pasado 22 de marzo finalizó el plazo para que
quienes querían solicitar la convalidación de su experien-
cia profesional y de su título de Enfermero de Trabajo o
de A.T.S. de Empresa mediante la realización de una
prueba de evaluación de la competencia pudieran pre-
sentar las solicitudes para ello.

Según recogía el R.D.450/2005 (B.O.E. 108), aque-
llos enfermeros que estuvieran en posesión del diploma de
Enfermero de Trabajo o de A.T.S. de Empresa y acredita-
ran haber trabajado 4 años o más, tenían un año de
plazo para proceder a la convalidación automática de su
título. Por su parte, aquellos que no alcanzaran el tiempo
trabajado, pero que pudiesen acreditar más de 2 años de
experiencia profesional y el diploma citado, tendrían la
posibilidad de solicitar la convalidación mediante la pre-

sentación de una solicitud para el acceso excepcional,
plazo que finalizó el pasado 22 de marzo, como se ha
indicado anteriormente, teniendo como requisito el hacer
una prueba de evaluación de la competencia.

La Enfermería del Trabajo es un campo profesional en
el que la profesión tiene unas buenas perspectivas de de-
sarrollo. Ya han empezado a publicarse en otras comuni-
dades, aún no en la nuestra, las primeras plazas de la
misma. En este sentido, el BOE 229 de 22/09/2009
publicó las primeras plazas de la especialidad Enfermería
del Trabajo por el sistema de Enfermero Interno Residente. 

Unidad docente
Desde el Colegio y el CECOVA se está trabajando

para que se cree en la Comunidad Valenciana una uni-
dad docente para esta especialidad, ya que ahora sólo
existen las de Salud Mental y Obstétrico Ginecológica
(Matrona), para facilitar a las enfermeras el poder cursar
la especialidad sin tener que desplazarse a otra comuni-
dad. La Comunidad Valenciana es una región muy rica en
tejido empresarial donde hay un campo de desarrollo y
aplicación de la especialidad de Enfermería del Trabajo
muy importante.

SERVICIO GRATUITO

En marcha una nueva campaña de realización del
impuesto de la Renta a través de la Asesoría

Fiscal del Colegio

El Colegio de Enfermería de Alicante vuelve a poner 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. Los cole-
giados que necesiten realizar alguna aclaración necesa-
ria 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 jue-
ves tarde y viernes por la mañana).

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

En ambos casos deben aportar una serie de documen-
tación que está detallada en la web del Colegio
(www.enferalicante.org) 

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere des-
tacar que se trata de un servicio que año tras año supone
un importante ahorro global a los colegiados. Como cifra
de referencia, baste con citar que el año pasado este ser-
vicio supuso un ahorro de alrededor de 40.000 euros a
los colegiados.

La asesora fiscal atendiendo la consulta de unas colegiadas
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A través del Aula Permanente EIR

El Colegio organiza un nuevo curso para 
preparar los exámenes de acceso a las 

especialidades de Enfermería

El Colegio de Enfermería de Alicante
ha puesto en marcha un nuevo curso, la
cuarta edición, para preparar los exá-
menes de acceso a las especialidades de
Enfermería a través de su Aula
Permanente EIR, cuya coordinadora es
Montserrat Angulo, vocal IV del Colegio.
El objetivo de este curso es que el alum-
no siga una metodología de estudio tuto-
rizada con apoyo para el repaso y
seguimiento de los temas.

Esta actividad formativa utiliza la
plataforma on-line del CECOVA, cam-
pus virtual, para preparar el temario y
realizar los diferentes test y simulacros
de exámenes y tiene el apoyo técnico de
un sistema de videoconferencia para
conectar con el Colegio de Castellón
para realizar sesiones simultáneas. 

Esta edición 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 vuel-
ta hasta el 24 de noviembre. Posteriormente habrá una
tercera vuelta de repaso del 1 al 15 de diciembre.

Aula permanente
Como se recordará, la Junta de Gobierno del Colegio

de Enfermería de Alicante creó un aula permanente para
preparar a quienes se presenten a las convocatorias de
acceso a las especialidades de Enfermería, de las que se
adquiere la condición de Enfermero Interno Residente
(EIR). Esta iniciativa está siendo coordinada desde la
Vocalía IV del Colegio y se ha consolidado como un ser-
vicio permanente y continuado para los profesionales de
Enfermería colegiados en la institución alicantina que
opten por especializarse.

El Aula Permanente EIR cuenta con un cuadro de
expertos profesores que son los encargados de impartir la
formación de los futuros residentes de las especialidades
de Enfermería.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio de
Enfermería de Alicante queremos destacar que la utilidad
de esta iniciativa viene dada por la necesidad de una for-
mación específica de los profesionales de Enfermería
para acceder a las especialidades desarrolladas hasta el

momento en nuestra profesión y al resto de especialida-
des pendientes de su puesta en marcha por el Ministerio
y las Comisiones Nacionales de las mismas. Las convoca-
torias para acceder a ellas se realizan de forma conjun-
ta a nivel nacional cada año y suelen publicarse en el
Boletín Oficial del Estado entre los meses de septiembre y
octubre.

A día de hoy se han desarrollado cuatro de las espe-
cialidades previstas: Obstétrico-Ginecológica (Matrona),
Salud Mental, Enfermería del Trabajo y Enfermería
Geriátrica. La convocatoria para esta oposición es anual,
de ámbito nacional, y suele salir publicada hacia el mes
de septiembre, como se ha dicho, para realizarse el exa-
men a finales 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 del trabajo.

Montserrat Agulo durante la apertura del curso

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de: 

Jaime Esteve Bolinches y Francisco Navarro Laosa. 

Desde estas páginas damos nuestro más sentido pésame a sus familiares.
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El enfermero alicantino José Manuel Hernández participa en un pro

El Colegio potencia la cooperación human
apoyo a las enfermeras interesadas en

Conscientes de la creciente inquietud por parte de los
profesionales de Enfermería alicantinos por participar en
iniciativas de cooperación humanitaria y de la importancia
del papel que pueden desempeñar nuestros profesionales,
desde el Colegio de Enfermería de Alicante se ha impulsa-
do la creación de un grupo de trabajo a través del cual
canalizar todas las inquietudes de los colegiados en este
sentido y hacer visible la labor que se realiza en este área.
Por medio de este nuevo grupo de trabajo, abierto a la
participación de quienes quieran sumarse a esta iniciativa,
se pretende también crear una base de datos de enferme-
ras que quieran colaborar en estas situaciones, interme-
diando con la Administración para que quienes desarro-
llen esta tarea dispongan de facilidades para poder llevar-
la a cabo.

Ésta iniciativa en materia solidaria del Colegio se une
también a la existencia del Fondo Solidario Colegial, cuyo
objetivo es atender necesidades de diversa índole (sociales,
familiares, económicas, etc.), suponiendo una ayuda eco-
nómica para sufragar ciertos gastos que por las circunstan-
cias personales o familiares, los colegiados no puedan
atender.

Muestra de la intensa labor que desarrollan los profe-
sionales alicantinos en el ámbito de la cooperación lo pode-
mos encontrar en el reciente terremoto de Haití. Hasta allí
se desplazó nuestro compañero José Manuel Hernández,
coordinador de Enfermería del Centro de Salud de Callosa
d´En Sarriá, a quien realizamos la siguiente entrevista.

¿En qué se ha materializado su colaboración tras el terre-
moto de Haití?

A partir del terremoto se agilizaron una serie de gestio-
ne que venían realizándose entre la Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) y la Asociación
Nacional de Enfermeras Licenciadas de Haití (ANILH). De
este modo se inició una campaña de recogida de material
en diferentes hospitales de España, entidades colaborado-
ras y particulares y se realizaron envíos aéreos de ayuda
humanitaria con material sanitario y diverso equipamiento
como tiendas de campaña, sacos de dormir, sábanas, man-
tas, toallas y alimentos comprados en la frontera.

José Manuel Hernández junto a uno de los camiones con el material enviado a Haití

Imagen de una de las escuelas de Enfermería destruidas
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proyecto de apoyo a Haití

anitaria para dar
en este ámbito

¿Cuál ha sido su participación en todo este
proceso?

Realicé, con la ayuda de la Asociación
Dominicana de Enfermeras Graduadas
(ADEG), el desaduanaje de la ayuda huma-
nitaria de los envíos aéreos y puse en marcha
todo el operativo para trasladar la mercancía
por carretera hasta Puerto Príncipe en Haití,
que acompañé personalmente. Una vez allí
mantuve el primer contacto en persona con la
vicepresidenta de la ANILH, Lucile Charles, y
con la directora nacional de Enfermería,
Berteline Beaulieu, y les hice entrega de la
ayuda humanitaria.  

Aparte de la dramática situación general en
Haití ¿qué consecuencias específicas apreció
sobre la profesión enfermera en aquel país?

Pude comprobar los efectos devastadores
del terremoto y quedé impactado al ver lo
que quedaba de dos de las escuelas de
Enfemería, la Louis Pasteur y la Escuela
Nacional de Enfermería, donde murieron el
día del terremoto 100 y 90 estudiantes de
Enfermería, respectivamente. Ahora mismo
está todo paralizado. No se dispone de
escuelas para la formación de nuevas enfer-
meras. Muchas de ellas murieron en el terre-
moto que ocurrió cuando estaban en clase.

El país está en manos de los países
donantes de la ayuda humanitaria y las insti-
tuciones gubernamentales del país están
inoperativas. En la ANILH orientan a las
enfermeras que allí se acercan, pero apenas
sin medios. Ellas tienen las mismas necesida-
des que el resto de la población: cobijo, ali-
mentación, atención sanitaria, psicológica...

¿Qué mensaje lanzaría al resto de compa-
ñeros a la hora de movilizarse ante una
situación de este tipo?

Una situación de estas características es
caótica, sobre todo al principio. Es muy
importante una buena coordinación para
que la ayuda humanitaria y de emergencia
sea efectiva. Por eso recomiendo a los com-
pañeros enfermeros que quieran colaborar
en catástrofes como la de Haití que se pon-
gan en contacto con asociaciones, organis-
mos y ONG que trabajen en la zona para
que les orienten. Conjuntamente verán cuál
es la aportación que pueden hacer acorde
con su perfil profesional y personal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL
COLEGIO PARA EL 

2º TRIMESTRE DE 2010

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante ha
preparado un completo programa de actividades formativas para  el
segundo trimestre de 2010, de las cuales se ofrece la relación de las
que cuentan con plazas libres. Se trata de actividades altamente valo-
radas por los colegiados, que les otorgan las más altas calificaciones
en las encuestas de valoración que cumplimentan tras asistir a ellas.

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

CURSO DE TACTO TERAPÉUTICO 
- 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

BENIDORM

ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA ENFERMERÍA 
- Fechas: 27 y 29 de abril y 4 de mayo de 2010
- Lugar: Hospital Clínica Benidorm

Nota: Los interesados en inscribirse en cualquier actividad formativa
organizada por el Colegio deberán solicitarlo bien personalmente en
las oficinas colegiales o bien por escrito, a través de la página web
www.enferalicante.org rellenando el formulario de inscripción, o en el
correo electrónico formacion_alicante@cecova.org.

Los interesados en participar en estas actividades pueden acceder
a toda su información a través de la web colegial con el fin de inscri-
birse en ellas con prontitud, ya que las plazas ofertadas se cubren con
una gran rapidez.

Los cursos del Colegio vuelven a contar con un gran equipo
docente

Las actividades formativas del Colegio volvieron a contar con
un cuadro docente de gran calidad que es muy bien valorado por
los alumnos que participan en ellos. Desde la Junta de Gobierno
del Colegio queremos expresar nuestro agradecimiento a los
docentes que colaboraron con la entidad durante el primer tri-
mestre de 2010. Los integrantes de dicho cuadro docente fueron
los siguientes:

Adoración Núñez Rodríguez
Antonio Peña Rodríguez
Ana Pereira Zapatero
Araceli Rosa Cadavieco Majado
José Eugenio Alfaro Roca
José Belló Rico
Joaquín A. del Cerro y Gabarro
José Manuel Pazos Moreno

Mª Jesús Blázquez Tauste
Manuel Montes Galiana
Montserrat Rodrigo Gimeno
María Torres Figueiras
Javier Gómez Robles
Asunción Elipe Núñez
Pilar Ribera Montes
Rosa Pérez Cañaveras
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28, 29 y 30 de mayo

Benidorm acogerá la 
III edición de la Convención 

de Jubilados
Benidorm acogerá los próximos 28, 29 y 30 de mayo la III edición de la

Convención de Jubilados organizada por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana con la colaboración de los tres colegios provinciales
y la de sus respectivas Asociaciones de Jubilados. Esta actividad se desarro-
llará en el Hotel Meliá, un marco incomparable para disfrutar de unos días
de convivencia en este contexto.

Con la organización de esta nueva edición de la Convención se persigue
continuar con el objetivo de seguir potenciando un foro de encuentro, de con-
vivencia y comunicación entre los profesionales de Enfermería que han alcan-
zado su edad de jubilación.

Para ello se está trabajando en el diseño de un programa de actividades que combine temas de interés socio-profesio-
nal con aspectos de ocio y de diversión que serán del agrado de los asistentes.

El éxito de las ediciones anteriores nos anima a invitar en la participación de una actividad que ha cubierto sobrada-
mente las expectativas de los asistentes. Los interesados en asistir deben hacer sus reservas en las oficinas del Colegio de
Alicante.

El Colegio de Enfermería de Alicante está impulsando un proyecto
pionero para conseguir que la Enfermería alicantina cuente con un
canal de televisión propio. En colaboración con los colegios de
Valencia y Castellón y coordinados por el CECOVA se ha puesto en
marcha CECOVA.TV, disponible a través de la web www.cecova.tv.

El objetivo de esta iniciativa es consolidar un nuevo medio de comu-
nicación e interrelación con el colectivo de Enfermería con una amplia
oferta de contenidos audiovisuales de carácter informativo, formativo e
institucional que mejore la imagen social de la profesión a la vez que
potencie el sentimiento de colectivo profesional.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se anima a los profe-
sionales de Enfermería a registrarse en la web de CECOVA.TV para
poder publicar sus sugerencias, realizar aportaciones e incluir comen-
tarios respecto a los resúmenes semanales y el resto de los vídeos. 

La Junta de Gobierno del Colegio de
Enfermería de Alicante en su reunión
Plenaria celebrada el día 7 de Abril de
2010, ha acordado, por finalización de
su mandato, convocar Elecciones para
cubrir los cargos de:

1.- PRESIDENTE, 
2.- VICEPRESIDENTE, 
3.- VOCAL I,  
4.- VOCAL IV, 

La convocatoria electoral se hace
pública el día 12 de Abril de 2010,
debiendo presentarse las candidaturas
dentro de los ocho días naturales siguien-
tes a partir del siguiente en que se hace
pública, en la Secretaría del Colegio, C/.
Capitán Dema, nº 16 (Esq. Pardo
Gimeno), tal como ordenan los Estatutos
de la Organización Colegial.

Las votaciones se celebrarán el día 1
de Junio del presente año, en la sede cole-
gial (C/. Capitán Dema, nº 16 - Esq.
Pardo Gimeno), siendo el horario de
sufragio de 10'00 a 18'00 horas. 

La Junta de Gobierno
Alicante, 12 de Abril de 2010

Con el apoyo del Colegio de Alicante

CECOVA.TV se consolida
como un nuevo medio de

comunicación para
Enfermería

CONVOCATORIA
DE ELECCIONES

Las enfermeras alicantinas jubiladas han dado un
gran respaldo a las ediciones anteriores de esta
actividad
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El Colegio potencia las actividades culturales 
y ofrece sus espacios a la creatividad 

artística de los colegiados

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante está dando un importante impulso a las activida-

des culturales con la organización de numerosos eventos
de este tipo en sus instalaciones. De este modo, acoge
hasta el próximo 29 de abril una nueva exposición de
pintura, en este caso la muestra “Primera posibilidad” de
Pepa Beneyto. Esta pintora viene desarrollando sus
inquietudes artísticas desde hace décadas mediante la
pintura al óleo y acrílico. De  sus primeros pasos como
autodidacta ha pasado a cultivar un interés por la pintu-
ra paisajística y escenas cotidianas bajo las pautas de
varias escuelas. En esta exposición muestra la interpreta-
ción de las imágenes que la rodean.

“Luz, color y armonía están presentes en cada una de
sus pinceladas, reflejo de una mirada curiosa de la vida”,
indica el catálogo anunciador de la muestra.

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.

Pepa Beneyto expone “Primera posibilidad”

El Colegio aplaude la puesta en marcha del 
programa PIES pero pide que no quede en 

una actuación puntual
Se trata de un Programa de Intervención de Educación Sexual para la ESO

con una destacada participación de Enfermería

Las consellerias de Educación y Sanidad han puesto
en marcha el Programa de Intervención de Educación
Sexual (PIES) con el objetivo de aplicarlo en todos los cen-
tros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la
Comunidad Valenciana y poder velar a través de él por la
salud de la población adolescente.

El programa PIES persigue adecuar unos comporta-
mientos sexuales más saludables que faciliten la preven-
ción de los embarazos y el contagio de las infecciones de
transmisión sexual desde una visión integradora de los
distintos aspectos que componen la sexualidad humana.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante aplaudi-
mos esta iniciativa, pues es una prioridad fomentar unos
comportamientos sexuales más saludables. Pero lo cierto es
que sigue consistiendo en una actividad puntual a los 14-
15 años y, por tanto, si se plantea modificar actitudes y
conductas, la actividad queda escasa. Diferentes estudios
demuestran que se requiere de una actuación más conti-
nuada, como la implantación de una Enfermera Escolar en
los centros educativos que pueda desarrollar un programa
de EpS completo y continuado desde edades tempranas
como la forma de intervención más eficaz para conseguir

que los niños y jóvenes adquieran unas actitudes, compor-
tamientos y conductas más saludables, tanto en temas de
sexualidad, como de alimentación, higiene, etc. y prevenir
así, de forma realista, conductas de riesgo como los tras-
tornos de la conducta alimentaria, el consumo-abuso de
drogas, etc.
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Del 30 de junio al 7 de julio

El Colegio impulsa las actividades 
de ocio con un viaje a Polonia

El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana, en colaboración con el Colegio de Enfermería
de Alicante y los colegios de Valencia y Castellón, ha
organizado un viaje a Polonia con el que acercar a los
profesionales de Enfermería a un interesante destino car-
gado de historia y con innumerables encantos por descu-
brir. 

Con este viaje, desde la Organización Autonómica
Colegial de Enfermería se quiere hacer un paréntesis en
la organización de la III Convención de Enfermería en
Alta Mar, en la que se está trabajando para realizarla en
2011, dando así un margen de tiempo para confeccionar
unos nuevos contenidos profesionales y un itinerario que
continúen resultando tan atractivos como los ofrecidos
anteriormente.

La Convención de Enfermería en Alta Mar ha sido una
iniciativa pionera de la Organización Autonómica
Colegial de Enfermería en la Comunidad Valenciana en la
que se combinan a la perfección los ámbitos profesional
y lúdico y que ya han puesto en marcha otros colectivos a
raíz de la iniciativa de la Organización Colegial
Autonómica en la Comunidad Valenciana.

El viaje se desarrollará entre el 30 de junio y el 7 de
julio y gracias a él se podrán conocer lugares tales como
Gdansk, cuna de Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y
Walesa, entre otros, Malbork, con su castillo declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad que repre-
senta la mayor construcción medieval de toda Europa y
que es la culminación del gótico tardío cortesano,

Wadowice ciudad originaria de Juan Pablo II, el campo
de concentración de Auschwitz-Birkenau, y Varsovia, con
su Ciudad Vieja, completamente destruida tras el alza-
miento de 1944 y meticulosamente reconstruida, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Itinerario

Día 30 de junio: Alicante - Madrid - Varsovia - Cracovia
Día 1 de julio: Cracovia - Wieliczka - Cracovia
Día 2 de julio: Cracovia - Auschwitz - Wadowice - Cracovia
Día 3 de julio: Cracovia - Czestochowa - Torun
Día 4 de julio: Torun - Malbork - Gdynia - Sopot - Gdansk
Día 5 de julio: Gdansk - Plock - Varsovia
Día 6 de julio: Varsovia
Día 7 de julio: Varsovia - Madrid - Alicante

Precio por persona: 
1.475 euros (desde Alicante)

Nota: El CECOVA está gestionando la posibilidad de
pago fraccionado sin intereses del importe del viaje.

Inscripciones y reservas:

Nuestro Pequeño Mundo Viajes
Avda. de la Estación 5 - 03003
Alicante. Telf.: 965 13 02 28
www.npmundo.com/congreso

congreso@npmundo.com 
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