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A través de un convenio pionero en España con la Fundación Index

El CECOVA pone a disposición de Enfermería la base 
de datos profesional más importante en el ámbito 

iberoamericano  
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El Colegio de Enfermería de Alican-
te ha acogido la firma de un relevante 
convenio de colaboración entre el Con-
sejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana y la Fundación Index por 
cuanto va a suponer un importantísimo 
apoyo a la producción científica de la 
profesión enfermera autonómica.

Se trata de una iniciativa pionera 
en España a través de la cual se va a 
desarrollar una estrategia que pretende 
dinamizar el conocimiento enferme-
ro en la Comunidad Valenciana en un 
sentido “universal y universalizado”, tal 
y como matizó el presidente de la Fun-
dación Index, Manuel Amezcua, ya que, 
según explicó, “lo que aquí se haga debe 
tener validez para la Enfermería a nivel 
global”. Una validez que servirá para 
conseguir que la producción científica 
enfermera en la Comunidad Valenciana pueda escalar pues-
tos en el ranking nacional en el que en estos momentos está 
en el sexto lugar.

La Fundación Index es una organización orientada al 
desarrollo de la investigación de los cuidados de salud des-
de una perspectiva multidisciplinar, incluyendo el enfoque 
clínico, sociológico, antropológico e histórico. Su principal 
objetivo es acercar la ciencia a la práctica de los cuidados de 
salud haciendo accesible el conocimiento que emana de la 
investigación de calidad.

Aspectos del convenio
Gracias a este convenio, los colegiados en Alicante y en el 

resto de colegios provinciales de la Comunidad Valenciana 
van a tener libre acceso a todos los recursos de la plataforma 
Ciberindex, la base de datos de Enfermería más importan-
te en el ámbito iberoamericano, con cerca de 40.000 refe-
rencias bibliográficas. Ciberindex es un espacio virtual que 
agrega el conocimiento que emana en el espacio científico y 
cultural iberoamericano y de entre los recursos a los que va 
a dar acceso cabe destacar Cuiden Plus, una base de datos re-
ferencial donde encontrar amplias referencias bibliográficas. 
También se tendrá libre acceso a la Hemeroteca Cantárida, 

biblioteca virtual que cuenta con una colección de veinte 
revistas a texto completo, editadas tanto por la Fundación 
Index en solitario como en colaboración con otras entida-
des. Otro de los recursos disponibles es el denominado Ci-
tación Cuiden, formado por un índice de citas que permite 
determinar el factor de impacto de la revista en la cual se ha 
publicado un artículo. Junto a ellos habrá también diferentes 
recursos y herramientas que servirán de ayuda y apoyo en la 
producción científica e investigadora de Enfermería.

A esta serie de recursos hay que unir la circunstancia de 
que los colegiados podrán beneficiarse en este ámbito con la 
inscripción en un sistema de alertas bibliográficas que ofre-
cen lecturas críticas de los trabajos que se van incluyendo en 
Ciberindex, información suministrada en formato de breve 
resumen orientativo de su naturaleza.

Otra de las ventajas aportadas por este convenio radi-
ca en poner a disposición de los usuarios de Ciberindex el 
denominado Programa Conecta, que estará operativo en un 
mes aproximadamente y gracias al cual se podrán realizar 
actividades virtuales de capacitación para aprender a mane-
jar herramientas como Ciberindex e incluso para formarse 
en otros aspectos como el modo en el que elaborar un artí-
culo, qué revistas podrían estar interesadas en él, cómo cal-
cular el impacto de un trabajo una vez publicado,…

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, y Manuel Amezcua, presidente de la Fundación 
Index, en el momento de la firma del convenio
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A través de un aula educacional desarrollada en el Hospital General 

Universitario de Alicante

Enfermeras mejoran los hábitos alimentarios en 
pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica  

XV Congreso Nacional de Matronas

El Departamento de Salud Alicante – Hospital General 
puso en marcha en 2007 un Plan de Atención Integral al Pa-
ciente Obeso en cuyo marco se incluía un subprograma de 
Atención Aguda al Paciente Obeso que se realiza en el Hos-
pital General Universitario de Alicante (HGUA). Al hilo de 
ello se creó un equipo multidisciplinar entre cuyos objetivos 
estaban la puesta en marcha de un Programa de Educación 
Grupal Previo a la Cirugía, cuya responsabilidad recayó en 
los profesionales de Enfermería de la Unidad de Nutrición 
de la Sección de Endocrinología.

La citada iniciativa está enfocada a la consecución de 
tres objetivos fundamentales con respecto a estos pacientes 
como son: la creación de hábitos alimentarios y estilos de 
vida  saludables acordes a las distintas fases del proceso (fase 
pre-cirugía, fase quirúrgica, fase post-quirúrgica y a largo 
plazo), favorecer el autocontrol de los pacientes con obesi-
dad mórbida candidatos a cirugía bariátrica y evaluar los 
cambios tras la intervención.

Unos objetivos para cuyo cumplimiento se contó desde 
el principio de su puesta en marcha  con la participación de 
Enfermería y con la posterior incorporación de la Unidad 
de Psicología Clínica como apoyo para la modificación de 
conductas de los pacientes.

Tal y como apuntaron las enfermeras a cargo de esta 
aula educacional, Rosa Berenguer y Trinidad Castillo, en 
ella se persigue que el paciente adquiera conocimientos bá-
sicos de nutrición para que sea capaz de elaborar su propia 
dieta enmarcada en lo que se considera  una alimentación 
saludable y que obtenga herramientas para la prevención 
de complicaciones que pueden aparecer después de la in-
tervención quirúrgica, que con mucha frecuencia tienen 
que ver con su forma de alimentarse, y si no es capaz de 
prevenirlas, sí al menos que pueda identificar la causa y 
poner remedio por sí mismos modificando sus conductas 
alimentarias.

Rosa Berenguer y Trinidad Castillo son las enfermeras 
de la Unidad de Nutrición perteneciente a la Sección de En-
docrinología del HGUA encargadas del aula y explicaron 
que el origen de la puesta en marcha de la misma tiene que 
ver con el demostrado efecto favorable que tienen los grupos 
de apoyo en el tratamiento general de la obesidad. A pesar 
de la escasez de publicaciones en la literatura científica so-
bre  la repercusión de la educación grupal en cirugía de la 
obesidad, “nos pusimos manos a la obra buscando modelos 
en otras unidades de Atención Aguda al Paciente Obeso con 
experiencia demostrada, investigamos sobre los distintos 
modelos pedagógicos, se establecieron las pautas alimenta-
rias idóneas para minimizar las comorbilidades nutriciona-
les post-quirúrgicas, se habilitaron espacios y materiales y 
nos pusimos a trabajar”, indicaron.

El aula educacional está estructurada en seis sesiones se-
manales de 150 minutos cada una. La primera parte de ellas 
(de una hora de duración) está dirigida por un psicólogo de 
la Unidad de Psiquiatría y Psicología Clínica y la segunda 
(de una hora y media), por Enfermeria. 

En una de las seis sesiones se cuenta con la participación 
de  una enfermera del Servicio de Cirugía para tratar temas 
puramente quirúrgicos y en las cinco restantes, enfermeras 
de la Unidad de Nutrición abordan el resto de temas rela-
cionados con cambios de hábitos, detección y prevención 
de problemas y educación nutricional, todo ello enfocado 
a mejorar las tasas de morbilidad y a obtener los mejores 
resultados tras la intervención, ya que el paciente requiere 
una modificación de sus hábitos para garantizar el éxito de 
la cirugía y para afrontar una vida en salud. 

Rosa Berenguer y Trinidad Castillo en una de las sesiones

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid 
va a acoger los próximos 21, 22 y 23 de junio el XV Congreso 
Nacional de Matronas bajo el lema “Mucho por encajar” or-
ganizado por la Asociación Española de Matronas.

Los interesados en obtener más información pueden 

hacerlo a través de la web http://www.aesmatronas.com/
XV_CNM_2012/bienvenida.html



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 6/2012

En el Top 10 del diario digital Redacción Médica

El Colegio de Alicante, elegido el tercero más 
relevante de los de Enfermería de España

Conferencia de la terapeuta argentina Laura Gutman 
sobre el poder del discurso materno el 4 de junio 

NOTA DE LA ASESORÍA 
FISCAL

El Colegio de Enfermería de Alicante resultó el tercero 
más destacado en el Top 10 del diario digital Redacción Mé-
dica. El Top 10 es una encuesta planteada a los más de 85.000 
lectores del diario digital Redacción Médica, en la que con 
sus votaciones eligen a la institución u organización más re-
levante de un determinado ámbito sanitario entre la decena 
que se les ofrecen. La elección del Colegio en este ranking 
de la prestigiosa publicación del ámbito sanitario viene a su-
poner un reconocimiento a la labor que se realiza desde el 
mismo día a día en todas las áreas en las que se trabaja.

Cada mes, el ámbito de votación varía (colegios de Mé-
dicos, parlamentario sanitario, aportación farmacológica, 
etc.). En representación del Colegio de Enfermería de Ali-
cante acudió al acto su presidenta, Belén Payá.

El Colegio de Enfermería de Valencia también fue selec-
cionado dentro de este Top 10 de los colegios de Enfermería 
más relevantes de España.

El Top 10 ha contado con la colaboración de AMA 
(Agrupación Mutual Aseguradora), cuyo presidente, Diego 
Murillo, destacó la importancia de la colegiación universal 
como garante de la mejor asistencia al paciente, “porque su 
desaparición sería un auténtico desastre para la asistencia 
sanitaria en nuestro país”. 

El Colegio de Enfermería de Cantabria fue el más des-
tacado en este Top 10 de Redacción Médica por la puesta 
en marcha de un programa de colaboración con los ayun-
tamientos, universidad, instituciones o centros como la 

Fundación Proyecto Hombre, para desarrollar programas 
de promoción de la salud en diferentes ámbitos. El objetivo 
es hacer ver a la sociedad que apostar por el autocuidado es 
clave para conseguir una población más sana, más indepen-
diente y, por tanto, una mejor calidad de vida. 

El segundo puesto lo ocupó el Colegio de Enfermería de 
Cádiz. El resto de nominados a este Top 10 fueron los cole-
gios de Enfermería de Ciudad Real, Zaragoza, Valencia, La 
Rioja, Burgos, Cáceres y Melilla

El Hotel NH de Alicante va a acoger el próximo 4 de junio la conferencia “El poder del dis-
curso materno” a cargo de la terapeuta familiar y escritora argentina Laura Gutman.

Durante la misma, la ponente abordará el tema de los recuerdos como vestigios de aquello 
que ha sido nombrado durante la infancia, abordando cómo se construye la identidad, cómo 
se busca refugio, cómo se comprende el mundo y qué se puede hacer –observando desde un 
ángulo ampliado- con relación a los obstáculos o dificultades que se presentan en la vida coti-
diana: relaciones afectivas, hijos, padres, hermanos, parejas, amigos, trabajo, vitalidad, proyec-
tos personales y trascendencia.

Esta actividad va dirigida tanto a enfermeras en general como a matronas en particular y a 
diferentes colectivos relacionados con este ámbito.
Más información en: http://www.organizamos.org/CONFERENCIA%20ALICANTE%20
LAURA%20GUTMAN.htm

La Asesoría Fiscal recomienda a todos aquellos colegiados 
que van a utilizar este servicio para la confección de la Renta 
correspondiente al ejercicio 2011 que adjunten los datos fis-
cales facilitados por Hacienda. 

NecrológicA
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar 
del fallecimiento de nuestros compañeros Aurea Mª Blanco 
Alonso y Julián Cabezos Murcia.
Nuestro compañero Julián Cabezos fue un profesional de 
Enfermeria muy querido en Jijona debido a que fue concejal 
de su ayuntamiento y juez de paz, así como coordinador de 
Enfermeria del centro de salud.

Belén Payá (de pie, tercera por la izquierda) junto a organizadores y 
presidentes colegiales asistentes a la entrega de premios
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27 de mayo

El Colegio organiza una salida motera para 
rememorar la celebrada hace 24 años

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su vi-
cepresidente, Antonio Verdú, está organizando una salida 
motera con marcados tintes de añoranza, pues con ella se 
pretende repetir la salida que se realizó organizada también 
por el Colegio hace 24 años (15 de mayo de 1988). En esta 
nueva edición, que tendrá lugar el 27 de mayo, se va a reali-
zar el mismo recorrido y se van a visitar los mismos lugares 
que entonces y, si es posible, hasta con el mismo menú para 
poder rememorar de la forma más fiel posible aquella activi-
dad de hace ya casi un cuarto de siglo.

iMPreSciNDiBle reAliZAr PreiNScriPcióN FecHA ToPe 24/5/12. 
La pre-inscripción se puede realizar llamando a los teléfonos de las oficinas colegiales (965 12 36 22 - 965 12 13 72) o en el 

mail: eventosprofesionales_alicante@cecova.org 
La inscripción se formalizará y abonará en el punto de salida 

(Gasolinera de Santa Faz de 9:00 a 9:45 horas) 

Precio Por PerSoNA: 35 € (Se agradecería traer el importe exacto)
El precio incluye: Visita a las Cuevas de Canelobre, visita al Museo del Turrón, almuerzo en Torremanzanas, visita al 

Safari Aitana (con recorrido en moto por el mismo) y comida en el Safari Aitana.

Para más información y ver el recorrido consultar la web 
http://www.enferalicante.org/~formularios2/chamanes/iindex.htm

oFiciNAS: de 9 a 20 horas, excepto en el período vacacional (del 15 de junio al 15 de septiembre), que será de 8 a 15 horas.  
ASeSorÍAS: Laboral: lunes (atención telefónica) de 16 a 19 horas; miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 16.30 a 19.30 horas y miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Fiscal: primer martes de cada mes de 9.30 a 12.30 horas y todos los martes por la tarde de 16.30 a 19.30 horas.

HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar día y hora. 
C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno. Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

¿Te reconoces en las fotos? Los motoristas en un momento del recorrido en la edición de 1988

¿Te reconoces en las fotos? Si te reconoces y quieres venir ¡apúntate! 
Si no te reconoces o no estás, pero igualmente quieres venir, ¿a qué esperas para apuntarte?


