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Tras años de espera

Para poder tener acceso a estas
especialidades será necesario
tener el título de Diplomado o
Graduado en Enfermería, siendo el
período formativo de ambas de
dos años; en ellos se adquirirán las
competencias establecidas en
dichos programas, estableciendo
ambos que los residentes llevarán
a cabo rotaciones en diferentes
áreas de Atención Primaria y
Especializada.
Ahora, el siguiente paso será
que las comunidades autónomas
creen unidades docentes acreditadas de Enfermería del Trabajo,
donde los futuros especialistas puedan adquirir las
competencias programadas en estos planes. Hay que
tener en cuenta que desde hace cuatro años no se formaban enfermeras de Empresa en España a la espera
del desarrollo de su especialidad correspondiente.
Prueba de evaluación de la competencia
La convocatoria de la prueba de evaluación de la
competencia tan esperada por las enfermeras que
realizan su trabajo en unidades de Salud Mental que
les permitirá el acceso a la especialidad puede verse
realizada en un plazo de tiempo corto.
Así lo hace entender que ya se encuentre en circulación un borrador de la Secretaría de Estado de
Universidades en el que se establecen las bases de la
convocatoria de la prueba prevista en la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 450/2005, de
22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería.
La prueba será escrita y constará de dos partes; la
primera consistirá en un cuestionario de 100 preguntas tipo test; la segunda, en el análisis de cinco casos
clínicos referidos a la especialidad que abarquen distintas situaciones clínicas que incluyan aspectos fundamentales del ejercicio profesional de la misma.
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El Boletín Oficial del Estado ha
publicado las órdenes por las que
se aprueban y publican los programas formativos de las especialidades de Enfermería del Trabajo y
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). Con ello son tres
las especialidades de Enfermería
con planes de estudio
desarrollados, junto a la de Salud Mental,
si bien los de Matrona y Salud
Mental tenían sus panes de estudio
provisionales, siendo ya oficial el
de la primera de estas especialidades.
Como se recordará, el Real
Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería regula la obtención del título en
siete
especialidades:
Obstétrico-Ginecológica
(Matrona), Salud Mental, Geriátrica, del Trabajo, de
Cuidados
Médico-Quirúrgicos,
Familiar
y
Comunitaria, y Pediátrica.
El programa formativo de la especialidad de
Matrona establece que se trata de unas profesionales
sanitarias que proporcionan una atención integral a
la salud sexual, reproductiva y maternal de la mujer,
en sus facetas preventiva, de promoción y de atención
y recuperación de la salud, incluyendo la atención a
la madre en el diagnóstico, control y asistencia del
embarazo, parto puerperio normal y la atención al
hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida.
El de Enfermería del Trabajo, por su parte, indica
que se trata de una especialidad enfermera que aborda los estados de salud de los individuos en su relación con el medio laboral con el objeto de alcanzar el
más alto grado de bienestar físico, mental y social de
la población trabajadora, teniendo en cuenta las
características individuales del trabajador, del puesto
de trabajo y del entorno socio-laboral en que se
desarrolla éste.

www.enferalicante.org

Publicadas las órdenes que
regulan la formación de las especialidades de
Enfermería del Trabajo y ObstétricoGinecológica (Matrona)

Relación de los integrantes
del equipo docente de las
actividades formativas
colegiales durante el primer
semestre de 2009
Profesionales de Enfermería
José Manuel Pazos Moreno
Ana Pereira Zapatero
Manuel Montes Galiana
Mª. Jesús Blázquez Tauste
Antonio Peña Rodríguez
Manuel Lillo Crespo
Isabel Casabona Martínez
J. Mario Domínguez Santamaría
Carmelo Iborra Moltó
Belén Giner Palazón
Mª. Pilar Catalá Rodríguez
Antoni Pastor Monerris
Lidia Godoy Rodríguez
Lidia Martínez Ricarte
Deseada Ramón García
Verónica Amat Puig
Alberto Rico Cuba
Inmaculada Sirvent Carbonell
Mª. Isabel González Martín
Marta Benedi Caro
Mª. Remedios Climent Navajas

José Eugenio Alfaro Roca
Noelia Cano Sanz
María Vidal Navarro
Mayte García Salvador
Lorena Fernández Pérez
José Mª. Ramón Ferrandis
Teresa Lanzón Serrá
Javier Gómez Robles
José Luís Giménez Tebar
María Torres Figueiras
Asunción Elipe Núñez
José Miguel Bellod Guillén
Rosa Pérez Cañaveras
Fabio Cañavate Payá
Asunción Marroqui Rodríguez
Elena Ferrer Hernández
Begoña Beviá Febrer
Inmaculada Casanova Aranda
Modesta Salazar Agulló
Félix Jiménez Jaén
Luis Cibanal Juan

Otros profesionales
En esta faceta también se ha contado con la colaboración de otros
profesionales provenientes de
otras disciplinas.
Mª. Carmen Martínez González
Psicóloga
Cristina Martínez Brotons
Psicóloga
Andrés Navarro Ruiz
Farmacéutico
José Luis Girela
Biólogo
Óscar Caballero Luna
Bioquímico
Juan Caballero
Médico
Manuel Gallar Pérez-Albaladejo
Médico
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Noruega cuenta con esta figura desde 1986

Enfermeras escolares noruegas y del Grupo
ENSE intercambian experiencias en este ámbito
en Villajoyosa

Un grupo de 17 enfermeras escolares noruegas han
visitado a las enfermeras del Grupo de Enfermería en
Salud Escolar (ENSE) del CECOVA de Villajoyosa
(Alicante) con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias profesionales. Las compañeras noruegas presentaron su trabajo como enfermeras escolares y comunita-

rias, mientras que las enfermeras del Grupo ENSE explicaron en qué consiste su labor en los centros educativos de
la citada localidad. Tras ello visitaron uno de los colegios
para conocer de primera mano cómo se desarrolla la actividad de las enfermeras españolas.
Tal y como han comunicado las enfermeras del Grupo
ENSE del CECOVA “su aportación fue muy valiosa, ya
que la trayectoria profesional de este grupo en el ámbito
de la Enfermería Escolar se remonta al año 1986, aunque
informaron de que Noruega contempla desde después de
la II Guerra Mundial por ley que el niño tiene derecho a
educación y a la atención de una Enfermera Escolar”.
Las enfermeras noruegas se llevaron una muy grata
impresión y aportes profesionales del trabajo de las integrantes del Grupo ENSE, que demostraron una gran
capacitación a pesar de llevar muchos menos años que
ellas actuando en este ámbito.

El Campello también cuenta con una Enfermera Escolar

El Colegio La Torreta de Villajoyosa acogió
una jornada de sensibilización ante las
discapacidades para los alumnos del primer
ciclo de Primaria
por parte de AEBHA y posteriormente los niños realizaron
un circuito en silla de ruedas. Por parte de “Les Talaies”
los niños realizaron un circuito de deporte adaptado, en
el cual personas con discapacidad pertenecientes al centro ayudaron en el desarrollo del mismo.

Enfermera Escolar en El Campello
La localidad de El Campello cuenta desde mediados del pasado mes de mayo con una Enfermera
Escolar gracias al convenio sucrito entre el
Ayuntamiento de esta localidad y el CECOVA. La
Enfermera Escolar Teresa Cantó atiende, de este
modo, a unos 1.600 niños de Infantil y Primaria de
los colegios Fabraquer, Rafael Altamira, PlaBarraques y Vincle.
Su trabajo está teniendo una gran aceptación
entre la comunidad escolar, como lo demuestra el
hecho de que numerosos profesores le hayan solicitado la realización de talleres sobre temas muy diversos relacionados con la Educación para la Salud de
los alumnos.

Teresa Cantó en uno de los centros de El Campello
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El Colegio de Educación Infantil y Primaria “María
Francisca Ruiz Miquel” de Villajoyosa, conocido popularmente como La Torreta, ha acogido una jornada de sensibilización ante las discapacidades para los alumnos del
primer ciclo de Primaria. La jornada fue organizada por
el AMPA del centro y la Enfermera Escolar del Grupo de
Enfermería en Salud Escolar del Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana, Cristina Palma Sellés, junto
con la colaboración de la Asociación de Espina Bífida e
Hidrocefalia de Alicante (AEBHA) y el Centro de
Discapacitados “Les Talaies”, que fueron los encargados
de realizar las actividades de la jornada.
La Torreta es un colegio de integración en el cual cursan sus estudios niños y niñas con diferentes discapacidades. Entre ellos se encuentra un niño con espina bífida
que actualmente está escolarizado en un curso de
Educación Infantil y que el próximo curso iniciará la
Educación Primaria incorporándose, por lo tanto, al edificio principal con el resto de alumnos de Educación
Primaria.
Por esta razón surgió la idea de la celebración de esta
jornada, con el objetivo de iniciar a los escolares en la
sensibilización hacia las personas con discapacidades.
Para ello se organizó una charla ilustrada con fotografías

Foto Información

Imagen de la Jornada de Sensibilización de Villajoyosa

El Hospital de Torrevieja recibe el Premio
"Profesor Barea" por su gestión global

El Hospital de Torrevieja ha recibido el Premio
“Profesor Barea” en la modalidad Los centros sanitarios
como empresas de servicio: gestión global, por su
Sistema integrado de información clínica como herramienta de eficacia, “Florence”. Dicho premio es otorgado por la Fundación Signo, que organiza cada año los
Premios Profesor Barea para resaltar la labor realizada
en la mejora de la gestión y evaluación de los costes sanitarios.
El premio fue recogido por el gerente del centro, Luis
Barcia, quien presentó el modelo de gestión del

Departamento de Salud de Torrevieja y su sistema informático Florence, creado por la Dirección de Sistemas. La
presentación desarrolló el modo en que población, financiación, servicio y tecnología se conjugan para alcanzar
datos asistenciales de éxito en estancia media, intervenciones quirúrgicas, tiempo de atención en urgencias o
pruebas diagnósticas, encuestas de satisfacción de
pacientes o clima interno, por nombrar algunos.
El director gerente de Torrevieja, plasmó el modo en
que la tecnología permite alcanzar una alta eficiencia
gestora. El área de salud, mediante la implantación en el
100% del Departamento del sistema Florence, ofrece historia clínica informática, un hospital sin papeles, utilización de servicios como telemedicina, teleradiología,
movilidad para la Unidad de Hospitalización a Domicilio
o acceso al sistema desde la casa o móvil de los profesionales sanitarios.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos
transmitir nuestra felicitación por esta distinción, en especial a su equipo de Enfermería.

Actividades de la Asociación
de Jubilados
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La Asociación Provincial de
Jubilados Titulados de Enfermería de
Alicante ha organizado las siguientes
actividades:
Excursión a Tabarca
Excursión a Tabarca para el próximo 20 de junio. Esta actividad, de
un día de duración y con salida y llegada en Alicante, va dirigida al colectivo de jubilados y tiene un coste de
34 euros. Los interesados en inscribirse en ella pueden ponerse en contacto con las oficinas colegiales (965 12 13 72 ó 965 12 36 22).
Conferencia
El Ámbito Cultural de El Corte Inglés va a acoger el próximo 13 de
julio, a las 19.30 horas, la conferencia titulada La importancia de la sonrisa. Esta conferencia estará impartida por el odontólogo Vicente
Hernández Soler.
Cursos de acuarela, acrílico, pintura y pastel para hijos y nietos de colegiados y jubilados
Cursos de acuarela, acrílico, pintura y pastel para los meses de julio,
agosto y la primera quincena de septiembre. Esta actividad va dirigida a
hijos y nietos de jubilados, de colegiados y de personal del Colegio y se
impartirá durante tres días a la semana en horario de 10 a 12 horas en la
academia de la profesora Ascensión Fernández Alcántara en la calle
Cardenal Payá 8, bajo. La matrícula en los cursos es de 35 euros por niño
y curso. Los interesados pueden ponerse en contacto con Ascensión
Fernández en los teléfonos 617 64 94 98 / 965 25 57 13.

XXV Aniversario de
la 3ª promoción de
Enfermería de la
Escuela
Universitaria de
Enfermería 20 de
Noviembre de
Alicante
La
tercera
promoción
de
Enfermería de la Escuela Universitaria
de Enfermería 20 de Noviembre de
Alicante celebra este año su 25 aniversario. Con tal motivo, sus miembros
quieren realizar un llamamiento a
todos sus integrantes con el fin de
poder coincidir en el acto del Día de la
Enfermería de la Comunidad
Valenciana que se celebrará el próximo mes de octubre y poder celebrar
juntos esta efeméride.
Para ello, pueden ponerse en contacto
con:
- Paco Mataix - 645 802 417
fmataix@gmail.com
- Miguel Ángel Llópez - 600 089 862
ma_llopez@yahoo.es
- Paco Blanes - 659 457 891
blanes_fra@gva.es

Celebrada una sesión informativa sobre la
II Convención de Enfermería en Alta Mar
El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una
sesión informativa sobre la II Convención de Enfermería
en Alta Mar organizada por el CECOVA, en colaboración con los Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón
y Valencia, y que tendrá lugar entre el 14 y el 21 de septiembre bajo el lema Valores personales frente a debilidades profesionales a bordo del barco MSC Splendida de la
compañía MSC Cruceros.
En ella, los asistentes pudieron conocer de primera
mano las características de esta actividad, tanto lo concerniente a su programa científico como lúdico, formas de
pago, características de la embarcación,...
Tres expertos se encargarán de impartir el programa
científico. Se trata de Jesús Sánchez Martos, catedrático
de Educación para la Salud; Ignacio Castillo, licenciado
en Marketing Internacional, y Ramón Sánchez Ocaña,
periodista especializado en temas de salud y conocido
presentador de televisión.
De su parte correrán las conferencias:
• El profesional de Enfermería en la humanización de
la asistencia sanitaria

• Coaching: creer en ti mismo. El método para mejorar el rendimiento de las personas.
• Inteligencia emocional: aprender a vivir y a convivir.
• Salud y medios de comunicación.
• La imagen de Enfermería en los medios de comunicación.
Además de estas charlas-coloquio también está programado un taller práctico con el título “Cómo aprender
a hablar en público y no morir en el intento”, finalizando
el último día con una tertulia con los expertos que nos
acompañarán en la travesía.
MSC Splendida
Como ya se ha informado en una anterior circular
informativa, el MSC Splendida, crucero en el que tendrá
lugar la II Convención de Enfermería en Alta Mar, es una
embarcación de 333 metros de Eslora, 1.637 camarotes
y capacidad para alojar a 3.959 pasajeros a los que
ofrece 19 bares, 5 restaurantes, 12 jacuzzis, teatro, acceso a Internet, biblioteca, tiendas, discoteca, sala de juegos, spa, sala de exposiciones, 5 piscinas, pista de tenis,
gimnasio y minigolf, entre otros.
Un barco especialmente diseñado y concebido para
hacer que el pasajero disfrute de unas inolvidables vacaciones ofreciéndole una amplia gama de servicios y oferta de ocio en sus instalaciones y la posibilidad, para los
más exigentes, de un servicio de 6 estrellas.

Precio por persona:
• En camarote categoría interior: 814 €
• En camarote categoría exterior con balcón:
1.134 €
- Acomodación individual: consultar agencia
- Posibilidad de financiación a 12 meses sin intereses (consultar agencia)
El Precio Incluye:
• Estancia de 7 noches en el buque MSC
Splendida de la compañía MSC
• Crucero en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas)
• Acomodación en camarotes dobles en categoría elegida
• Tasas de embarque
• Seguro de viaje
El precio no incluye:
• Cualquier servicio no indicado anteriormente
• Excursiones, extras en el barco
SECRETARÍA TÉCNICA
Nuestro Pequeño Mundo Viajes
Avda. de la Estación, 5. Alicante
Tlf.: 965 13 02 28 - www.npmundo.es

Los interesados en consultar toda la información sobre esta actividad, así como imágenes
del barco y un recorrido virtual por el mismo,
pueden hacerlo en el portal del CECOVA
(www.portalcecova.es)
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• Las habilidades de comunicación como herramientas de éxito personal

Celebra

Abordó el
contra el virus del pa

Maribel Castelló, Elías Ruiz y José Antonio Forcada, en la inauguración de
la jornada

Imagen del salón de actos del Colegio de Alicante con el sistema de
videoconferencia
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El pasado mes de mayo tuvo lugar la celebración de la octava edición de la Reunión Enfermería y Vacunas/Curso de
Actualización y Formación Continuada en Vacunaciones organizada por el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA

con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública
de la Conselleria de Sanidad y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante. Esta actividad se llevó a cabo en
Valencia y fue retransmitida por videoconferencia a Alicante
En ella, la vacunación contra el virus del papiloma humano
(VPH), los eventos adversos postvacunales y la actualidad de la
situación gripal en el mundo fueron algunos de los aspectos
abordados. El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; el
jefe del Área de Promoción de la Salud de la Dirección General
de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, Elías Ruiz, la
vocal de Especialidades del CECOVA, Maribel Castelló; el coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA,
José Antonio Forcada, fueron los encargados de inaugurar la
jornada a la que asistieron alrededor de 150 profesionales de
Enfermería en el salón de actos del Colegio de Enfermería de
Valencia y otros tantos a través de videoconferencia desde los
colegios de Enfermería de Alicante y Castellón.
José Antonio Ávila destacó, por videoconferencia desde
Alicante, que “el paso de la Diplomatura al Grado de
Enfermería supone que ahora nos toca asumir mayores responsabilidades y competencias profesionales” y agradeció “el
esfuerzo de los organizadores y la colaboración de los laboratorios Pasteur y Esteve con el patrocinio de la jornada”.
En la primera de las conferencias, el pediatra del Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela y vocal del
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría (AEP), Federico Martinón Torres, explicó que el virus
del papiloma humano (VPH) es el virus de transmisión sexual
más frecuente en personas sexualmente activas y está presente
en una de cada cuatro mujeres entre 14 y 59 años. Por ello,
insistió en recomendar a los padres de niñas adolescentes de la
Comunidad “continuar con normalidad” el proceso de vacuna-

Tres enferm

En anteriores circulares informativas se ha de
la actividad de enfermeras que desarrollan di
actividades al margen de su ejercicio profesional.
ocasión se trata de la labor altruista que llevan a
la ONG Teléfono de la esperanza tres colegiados
Hernández, Celedonio Bru y Francisco Manuel Sa

Aparte de las motivaciones personales de ca
de ellos, los tres tienen en común contar con forma
diferentes materias además de Enfermería, toda
Francisco Manuel Sabuco se encuentra finaliza
En la imagen, Mario Hernández, Celedonio Bru, Francisco Manuel Sabuco y Ramón Santulario,
enfermero este último interesado en colaborar con el Teléfono de la esperanza

rado el octavo Curso de Actualización en Vacunología

l papel de Enfermería en la lucha
papiloma humano, la gripe aviar y la gripe A

La Organización Colegial de Enfermería es consciente de la necesidad de mantener y ampliar la formación de sus profesionales en el campo de las
vacunaciones y la vacunología

ante una crisis anafiláctica (una reacción severa, generalizada,
de aparición brusca, rápida y reversible).
Situación actual de las prepandemias aviar y gripe A
El coordinador de Grupo de Pandemia de la
Comunidad Valenciana y jefe del Área de Coordinación
y Promoción de la Salud de la Conselleria de Sanidad,
José Antonio Lluch, y el jefe de la Unidad de
Coordinación y Promoción de la Salud de la Conselleria
de Sanidad, Eliseo Pastor, que ejerció de moderador,
analizaron, en la tercera mesa redonda, la situación
actual de las prepandemias aviar y gripe A, los protocolos de actuación ante las mismas y las vacunas disponibles para enfrentarse a ambas.
Al respecto, Lluch garantizó que “estamos muy bien
preparados” ante una situación de riesgo por la extensión de la gripe A/H1N1 y explicó que “presenta las
mismas manifestaciones diarias que la gripe estacional
con tos, fiebre, escalofríos y aparición brusca”. “Es una
enfermedad de transmisión aérea cuyo contagio se
manifiesta entre un día y siete días después del contacto con un paciente infectado”, indicó Lluch, que advirtió
de que “estamos todos en riesgo y con probabilidad de
enfermar”.
Respecto a la gripe aviar, “se han desarrollado
varias vacunas prepandémicas y estaría disponible en
seis meses desde la identificación del serotipo”, aseguró. Por lo que respecta a la gripe estacional, José
Antonio Lluch explicó que “muestra una tendencia
decreciente en los últimos 8-10 años, pero ello no quiere decir que esté desapareciendo”.

meros colaboran como voluntarios en el
Teléfono de la esperanza

destacado
diferentes
al. En esta
a cabo en
os, Mario
Sabuco.

cada uno
mación en
a vez que
zando sus

estudios de Psicología, Celedonio Bru es psicólogo y
Mario Hernández es orientador familiar. Una formación,
pues, que les hace posible prestar cuidados en el plano
psicológico además de en el físico a las personas a las
que atienden.
El teléfono de la esperanza es una ONG que está presente en 27 provincias españolas, en 3 países europeos
(Portugal, Oporto, Suiza, Zurich; y Reino Unido, Londres)
para la asistencia a hispanohablantes y lusohablantes,
así como en diferentes países de Sudamérica.

“Cada uno tiene su motivación personal para estar
aquí pero a todos nos mueve el deseo de ayudar a los
demás”, comentó Francisco Manuel Sabuco. “Aquí no se
recrimina a nadie ni se aconseja, se escucha y se acompaña y si la situación de crisis es muy grave se trata de
estabilizar a la persona y se la deriva a un psicólogo a
través del Colegio del Psicólogos e incluso se puede derivar a personas a talleres que se organizan en el propio
Teléfono de la Esperanza para entender la vida mejor
desde diferentes perspectivas como aprender a convivir
con enfermedades”, añadió Francisco Manuel Sabuco.
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ción contra el VPH para prevenir la aparición del cáncer de
cuello de útero, que “provoca la muerte de dos mujeres al mes
en la Comunidad Valenciana”.
Martinón Torres aseguró que “la evidencia científica que
avala a las vacunas frente al VPH es incontestable, y ningún
experto cuestiona su seguridad y su eficacia”. “Mueren dos
mujeres al mes en la Comunidad Valenciana como consecuencia de un cáncer de cuello de útero; puede que para algunos
sean pocas, pero a la mayoría nos parecen demasiadas si tenemos en cuenta que son evitables mediante vacunación”, dijo.
En la segunda mesa redonda, dedicada a abordar los
aspectos relacionados con los eventos adversos post-vacunales
y que fue moderada por José Antonio Forcada, la enfermera de
la Unidad de Coordinación y Promoción de la Salud del Área
de Salud Pública Rosa Martín Ivorra explicó las características
que reúne una reacción adversa a las vacunas administradas y
destacó “la importancia de asumir la necesidad de declarar
todos los eventos adversos para evitar que vuelvan a repetirse”,
mientras que Carmen Casado Angulo, enfermera de Urgencias
y Emergencias, dio una visión sobre las lipotímias y los síncopes y explicó “cómo debe detectar y actuar un profesional de
Enfermería para aminorar los efectos sobre el paciente”. Por su
parte, Purificación Rosas Cordón, enfermera de Pediatría, disertó sobre el protocolo de actuación a seguir por las enfermeras

El Colegio celebró en Elche una conferencia
sobre lactancia materna
El Colegio de Enfermería de Alicante,
en colaboración con el Hospital General
Universitario de Elche, ha celebrado en el
salón de actos del citado centro, una conferencia para profesionales sanitarios sobre
lactancia materna, cuyo ponente fue el
pediatra Carlos González Rodríguez, fundador y presidente de la Asociación
Catalana Pro Lactancia Materna.
Durante el acto se abordaron diferentes
temas de actualidad como las nuevas curvas de crecimiento en niños, la alimentación
de la madre lactante y las necesidades afectivas de los bebés. Respecto a las nuevas
graficas de peso, Carlos González habló
del uso y abuso de las mismas e indicó que no hay que
hacer un uso generalizado de ellas, sino individual y que
el peso del niño debe estar adecuado a la talla.
Con respecto a la alimentación de la madre durante la
lactancia indicó que las necesidades calóricas de una
mujer en esta situación, según la DRI (2005), aumentan
330 Kcal. hasta los 6 meses de vida del lactante y después
unas 400 Kcal. lo que harían un total de unas 2.600 Kcal
al día.
En cuanto a nutrientes, González destacó que las
necesidades de calcio no aumentan en este período, que
las de hierro disminuyen durante la lactancia al no haber
menstruación y que sí que aumentan las de la vitamina

B12 y las de yodo.
Además, indicó que en el caso de las dietas para perder peso deben ser equilibradas y no perder más de
medio kilo a la semana, para que no afecte a la cantidad
de leche que se produce ni al peso del bebé.
Sobre a las necesidades afectivas del bebé habló de
las diferencias entre los distintos animales mamíferos y de
la necesidad de apego que tiene un recién nacido y que
conserva durante los primeros años de vida; al mismo
tiempo indicó que el mejor sitio para un bebé durante el
primer año de vida es el regazo de su madre, como se
hace en muchas culturas como las bosquimanas, esquimales, hindúes, etc.

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

El salón de actos del Colegio se llenó para
asistir a la conferencia sobre Fibromialgia

Imagen de los asistentes realizando uno de los ejercicios de relajación

Organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante,
la Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante y la Asociación de Fibromialgia de
Alicante, el salón de actos colegial ha acogido una conferencia sobre fibromialgia dirigida a enfermeras, asociaciones de afectados, enfermos de fibromialgia y familiares.
La conferencia contó con la presencia de la concejala
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante,
Asunción Sánchez Zaplana, y tuvo como ponentes a la
reumatóloga Cristina Medrano y a la enfermera María
dolores Gil. Cristina Medrano habló sobre el dolor en la
fibromialgia, por qué se produce, cómo prevenirlo en lo
posible, su tratamiento, ejercicios, higiene de vida y prevención contra fraudes en su tratamiento.
Por su parte, María Dolores Gil empezó su exposición
hablando sobre el papel de Enfermeria en el sistema sanitario en general, dirigiéndola luego hacia su actuación en
el ámbito de la fibromialgia; además, enseñó diversos
ejercicios de relajación a los asistentes.

Con el objetivo de transmitir que se puede obtener información
importante sobre los pacientes sólo con la observación

El Hospital de San Juan celebró una
conferencia sobre el arte desde la
perspectiva de Enfermería

El Hospital de San Juan ha acogido una conferencia
titulada Cuidados de salud a través de la iconografía.
Una aportación histórico-cultural desde la perspectiva de
la Enfermería, actividad impartida por la enfermera
Mercedes Núñez, supervisora de la Unidad de
Especialidades Médicas del citado centro sanitario alicantino, además de profesora del Departamento de
Enfermería de la Universidad de Alicante.
Mercedes Núñez realizó un análisis iconográfico
desde el punto de vista de la Enfermería, entendiendo la
iconografía como la ciencia que estudia el significado
intrínseco de la obra de arte. Se trata de un tema que, en
opinión de Mercedes Núñez, cumple los requisitos de una
investigación, “ya que es innovador y no se ha tratado en

La historia de la Enfermería en imágenes
La conferencia partió de la tesis doctoral que ha realizado Mercedes Núñez a lo largo de seis intensos años y
por la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum
laude. En este tiempo, Núñez analizó un total de 85 obras,
que abarcaron desde el periodo Neolítico hasta el siglo
XX, previamente seleccionadas de los catálogos del Museo
del Prado, el Museo Arqueológico Nacional y de pinturas
rupestres del arco mediterráneo español, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998.

La sala de exposiciones del
Colegio regista una intensa
actividad
La sala de exposiciones del Colegio está experimentado una intensa actividad tanto en la continuidad de las muestras que acoge como en el número de personas que las visitan.
La exposición de Chari Belmar La sombra: otra forma de luz permanecerá en la sala de exposiciones del Colegio hasta el próximo 20 de junio en
horario de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 19 horas de lunes a viernes (a partir del 15 de junio el horario será de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes). ”La
muestra consigue lo que parece imposible: que la monocromía del no color
nos dé una extensa y rica gama de matices”, en palabras de Luis Clemot,
licenciado en Bellas Artes.
La precedió la muestra de pintura de Lola Ruiz titulada Óleos: mar y poesía, unas obras que representaron un canto a la poética del mar.
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Mercedes Núñez en un momento del análisis de El carro de heno
del pintor flamenco El Bosco durante su conferencia

profundidad desde el punto de vista enfermero y de la
salud”. El objetivo de la sesión, coordinada por la Unidad
de Docencia, fue “transmitir a los alumnos de Enfermería
la idea de que se puede obtener información importante
sobre los pacientes solamente con la observación”.
Mercedes Núñez identificó en diversas obras plásticas
las denominadas Necesidades de Virginia Henderson, la
teórica que estableció 14 necesidades humanas básicas
que debe satisfacer cada individuo para ser “independiente”. Así, ofreció un recorrido pictórico por las 14
necesidades, entre ellas la necesidad de respirar, la necesidad de beber y comer, la necesidad de dormir y descansar, la de comunicación, la de recrearse y la de aprendizaje. Como ejemplo, ante la necesidad de dormir y descansar, expuso el problema de la “fatiga”, reflejado en el
cuadro La rendición de Bailén, de José Casado del Alisal,
que muestra una causa de tipo físico, el cansancio, y otra
de tipo social, el hambre y la guerra.

Las XX Jornadas de Enfermería del
Departamento de Salud de Elda analizan la
implicación de la profesión en la dependencia
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Imagen de la mesa inaugural de las jornadas

El Teatro Castelar de Elda acogió las XX Jornadas de
Enfermería del Departamento de Salud de Elda, en las
que se abordaron las competencias y los cuidados de
Enfermería en situaciones de dependencia. Alrededor de
100 profesionales tanto de Primaria como de
Especializada completaron su formación durante estos
dos días.
Debido al incremento de personas dependientes en los
últimos años y al tipo de cuidados que requiere este colectivo, la vigésima edición de las Jornadas de Enfermería
del Departamento de Elda analizaron las Competencias
de Enfermería. Cuidados en situaciones de dependencia,
puesto que los profesionales de Enfermería deben estar
preparados para hacer frente a estos requerimientos con
la formación y los recursos profesionales necesarios.
La directora general de Calidad de la Conselleria de
Sanidad, Pilar Ripoll, fue la encargada de la inauguración, junto al gerente del Departamento de Salud de Elda,
Joan Lloret; el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila;
la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Alicante, Asunción Ors; la presidenta del Comité
Organizador de las Jornadas, Mª. José Martínez; y la presidenta del Comité Científico, Mª. del Remedio Yáñez.
Conclusiones
La conferencia inaugural, arrojó el dato del IMSERSO,
según el cual a fecha 1 de abril de 2009 en la Comunidad
Valenciana sólo hay un 4% de peticiones de solicitud de
valoración del grado de dependencia, en comparación
con la de Andalucía, que se sitúa en un 30%.
Por su parte, la primera ponencia arrojó como conclusiones que “la globalización nos ha hecho cambiar hábitos y estilos de vida. Los adolescentes se sitúan en un
nuevo campo emergente como población diana de nuestra atención. La atención sanitaria debe ser integral con
la participación de todos los profesionales con diagnósticos únicos e instrumentos para poder medir. Todo ello
mejorará el campo de la investigación”.
La segunda ponencia expuso que “la implicación de
Enfermería no sólo está en la intervención directa con los
pacientes, sino que tiene que haber una implicación
importante en la planificación y organización de las

medidas de prevención y educación socio-sanitaria hacia
el paciente y su familia”.
Por último, la mesa debate concluyó con varias ideas.
En primer lugar, que “el estudio de la dependencia cobra
importancia por el aumento de la esperanza de vida, un
mayor número de personas discapacitadas y la necesidad
de adoptar políticas que garanticen el cuidado y atención
de las personas mayores”. En segundo lugar, el “descontento por parte de las asociaciones de familiares por la
aplicación que ha seguido la Ley de Dependencia en
nuestra Comunidad Valenciana”. En tercer lugar, que “es
imposible garantizar una correcta atención a las personas
en dependientes sin una integración de los servicios sociales y sanitarios”. Y, por último, se reclamó “idoneidad del
perfil profesional como evaluador en la valoración del
grado de dependencia, considerando que la Enfermería
podría realizar esa función, puesto que está dentro de
nuestras competencias”.
Premios
Mejor Comunicación: Actuación de Enfermería
en la dependencia emocional. Evaluación del programa de salud del programa de la mujer mayor de 40
años, de Mª. Dolores Gil, Mª. Teresa Pagán, Pedro
López, Vicente Chulvi, Ana Mª. Vidal, Esther Reche y
Magdalena Amorós. El Colegio Oficial de Enfermería
de Alicante otorgó un premio en formación a esta
comunicación.
Mención Especial: Estudio de investigación sobre
la situación de dependencia actual de la Ley de
Atención a las personas dependientes y características sociosanitarias de las mismas y de su entorno
sociofamiliar, de Mónica Gomis-Juan, Mª. del Mar
Ferrer-Navajas y Alicia Sánchez.
Mejor Póster: Programa de detección precoz de
la hipoacusia en el Hospital Virgen de la Salud de
Elda, de Susana Soler, María Torralba y Ginesa
Lagunas. También obtuvo un premio en formación
otorgado por el Colegio Oficial de Enfermería de
Alicante.
Mención Especial al Mejor Póster: Programa del
adolescente en el Departamento de Salud de Elda, de
Mª. Isabel López, Mª. del Remedio Yáñez, Consuelo
Ruiz, Delia Fayos y Mª. Luisa Cuenca.
VI Premio Periodístico de Enfermería del
Departamento de Salud de Elda, otorgado por el
Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, fue para
Esther Brotóns Baile, redactora de sanidad del diario
Las Provincias de Alicante.
XIII Premio Lucentum de Enfermería del
Departamento de Salud de Elda: Gaudiosa Riquelme
Bañuls, enfermera jubilada del Hospital General de
Elda, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Colegio y Fundación “José Llopis” avanzan
en la dotación de fondos del Museo de
Enfermería
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Desde estas páginas queremos agradecer la colaboración de todos aquello colegiados y colegiadas que han aportado material para el Museo de la Enfermería de la Fundación “José Llopis” que se va a inaugurar a lo largo de este
año con motivo del centenario del Colegio.
Junto a estas líneas reproducimos algunos de los objetos donados, al tiempo que recordamos a
quienes dispongan de utensilios, uniformes, títulos o cualquier otro material que resultaría muy enriquecedor para dicho Museo y
para la profesión poder contar con él en sus fondos.

En el año del centenario y por la colaboración en la organización
de actividades culturales y artísticas
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Espejo de Alicante nombra Socio de Honor al
Colegio de Enfermería de Alicante

La presidenta del Colegio en el momento de recoger el nombramiento

Imagen de los nuevos socios de Honor de Espejo de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante ha sido nombrado Socio de Honor de la Asociación Espejo de Alicante,
nombramiento que se produjo en el transcurso del acto
institucional de la citada asociación para presentar su tercera publicación, Hablan los poetas III. Dicho nombramiento tuvo lugar en el salón de actos de Vissum
Corporación Oftalmológica en Alicante y vino motivado
por la excelente relación que desde la Junta de Gobierno
se mantiene con Espejo de Alicante, con quien se tiene firmado un convenio de colaboración desde hace casi tres
años que está dando lugar a la organización conjunta de
diferentes actividades artísticas y culturales; entre ellas
cabe destacar las exposiciones de pintura que acoge la
sala de exposiciones colegial y diferentes recitales de poesía. Esta distinción vino dada también por la celebración
este año del centenario del Colegio.
Espejo de Alicante es una asociación de carácter artístico y cultural nacida hace seis años y que en esta corta
trayectoria ha conseguido reunir a unos 300 socios y contar con un importante bagaje del que se puede destacar la
realización de más de 300 exposiciones individuales y
colectivas y más de 170 conferencias y tertulias, tal y como
destacó su presidenta, María Consuelo Giner Tormo.
El nombramiento fue recibido por la presidenta el
Colegio, Belén Payá, quien expresó su agradecimiento en
nombre de la institución colegial y de toda la Enfermería
alicantina “por hacernos parte de vuestra familia. Hemos

cumplido el objetivo de acercar la profesión a la sociedad
y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de un
ámbito cultural como este, que debemos fomentar y mantener”.
El nombramiento de los nuevos socios de Honor de
Espejo de Alicante tuvo lugar en el marco de un acto institucional en el cual los autores que han visto publicadas
sus obras en el libro Haban los poetas III leyeron algunas
de sus poesías al tiempo que se proyectaban las ilustraciones recogidas en el citad libro. El cierre lo puso una actuación musical a cargo de Félix Amador y Alberto Dual
Nuevos socios de Honor de Espejo de Alicante
- Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
- Juan Giner Pastor, presidente de la Asociación de
Belenistas de Alicante
- Teresa Cía, socia fundadora de Espejo de Alicante y
escultora
- Luis Clemot, socio fundadora de Espejo de Alicante
y pintor
- Lola Peña, exdiputada y asesora de Cultura de la
Diputación Provincial de Alicante
- Manuel Hernández, alcalde de La Romana
- Valero A. Alías Tuduri, director territorial de
Educación en Alicante
- Jorge Alió, director de Vissum

HORARIO DE VERANO DE OFICINAS Y ASESORÍAS
(Del 15 de junio al 30 de septiembre)
OFICINAS
MAÑANAS: DE 9 A 14 h. TARDES: cerrado.
ASESORÍAS
LABORAL: lunes (visitas) DE 9.30 A 12.30 h.; miércoles
(atención telefónica) DE 9.30 A 12.30 h.
JURÍDICA: lunes (atención telefónica) DE 11 A 13.30 h. y
miércoles (visitas) DE 11 A 13.30.
FISCAL: martes de 9.30 a 13.30 h.

Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar día y hora. Este servicio no estará en funcionamiento durante el mes de agosto.
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALICANTE
C/. Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno
Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

