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Bajo el lema “Fortaleciendo la profesión a través de la Marca Enfermera”

El Colegio celebrará el 7 de noviembre el Día de la 
Enfermería de la Comunidad Valenciana

El próximo 7 de noviembre tendrá lugar la celebración 
por parte del Colegio de Enfermería de Alicante del Día de 
la Enfermería de la Comunidad Valenciana, fecha instaura-
da por el Consejo de la Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana (CECOVA) a la que se suman los colegios provinciales 
de Enfermería autonómicos organizando diferentes actos 
con los que realzar para la profesión y para el conjunto de la 
sociedad esta celebración.

Fortaleciendo la profesión a través de la Marca Enfermera 
es el lema elegido para la edición de este año. Marca Enfer-
mera es la visión que la sociedad y los ciudadanos tienen de 
la profesión y con la elección de este lema referente a ella se 
ha querido destacar la importancia de concienciar al colec-
tivo de la necesidad de reforzar la profesión aportando va-
lor añadido a nuestro trabajo diario, además de emprender 
una estrategia conjunta en pro de una Marca Enfermera que 
aporte solidez, demanda y reconocimiento a la disciplina 
enfermera. 

La justificación del lema correrá a cargo del presidente 
del CECOVA, José Antonio Ávila, y tras ello se abrirá un 
programa de actos en el que este año el nombramiento de 
Colegiado de Honor recaerá en José David Zafrilla.

El resto de apartados que conformarán el programa de 
este año son la entrega del XXIV Premio Periodístico Co-
legio de Enfermería, los reconocimientos a los compañeros 
Jubilados en el año 2013, a los compañeros que cumplieron 
25 y 50 años de Colegiación, al Colegiado de mayor edad de 
la provincia de Alicante, a la Labor Humanitaria de Enfer-

mería, a la Labor Sociosanitaria de Enfermería, a la Labor 
Profesional de Enfermería y el nombramiento de Miembro 
de Honor del Colegio de Enfermería.

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Fecha: 7 de noviembre de 2014
Lugar: Salones Juan XXIII de Alicante, Salón Santa Bár-
bara
Hora: 18 horas
Actos: 
• Justificación del lema
• XXIV Premio Periodístico Colegio de Enfermería
• XII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
• Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 

años de Colegiación
• Reconocimiento a los compañeros Jubilados en el año 

2013
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50 

años de Colegiación
• Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la 

provincia de Alicante
• Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
• Colegiado de Honor
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Justificación del lema
El lema elegido para la edición de este año ha sido Fortale-

ciendo la profesión a través de la Marca Enfermera. El encarga-
do de realizar la justificación será el presidente del CECOVA, 
José Antonio Ávila.

A través de esa Marca Enfermera se tiene que dar a cono-
cer y valorar el incontestable dinamismo, capacidad de adapta-
ción, esfuerzo y éxito de los profesionales de Enfermería y de 
sus organizaciones representativas, las aportaciones que rea-
lizan al mundo de la salud, de la innovación y la tecnología, 
el liderazgo que se tiene en tantos sectores sanitarios… Una 
estrategia en la que deben implicarse los cuatro ámbitos donde 
se sustenta el desarrollo de la profesión, esto es: el colegial, el 
asociativo, el sindical y el universitario.

Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
El estudio Aroa Diseño y Comunicación será nom-

brado este año como Miembro de Honor del Colegio de 
Enfermería de Alicante por su colaboración con la entidad 
colegial en el desarrollo de diferentes proyectos de comu-
nicación.

Un reconocimiento que, por noveno año, se entregará 
a una empresa, persona o entidad ajena a la profesión por 
su apoyo a ella.

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la 
provincia de Alicante 

El Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la 
provincia de Alicante recaerá en Mari Cruz Márquez Fe-
rrero, de 89 años. Un apartado con el que se quiere recono-
cer y agradecer la dedicación de toda una vida al ejercicio 
de la profesión.

Homenaje a los compañeros que cumplieron 25 y 50 
años de Colegiación y a los que se jubilaron 

Los compañeros que cumplieron sus 25 y 50 años de 
colegiación y que se jubilaron durante el año 2013 tendrán 
apartados especiales dentro del programa de actos para ce-
lebrar tal circunstancia. 

XXIV Premio Periodístico Colegio de Enfermería 
El XXIV Premio Periodístico Colegio de Enfermería se 

entregará a los profesionales de CECOVA TV, la primera 
televisión online de Enfermería que realiza una importan-
tísima labor a la hora de difundir la actualidad y realidad 
de la profesión enfermera y sus integrantes en la provincia 
de Alicante.
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Colegiado de Honor 
José David Zafrilla, director Adjunto a Gerencia de los 

Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó, recibirá 
este año el nombramiento como Colegiado de Honor en 
reconocimiento a su trayectoria profesional.

XII Premio CECOVA de Investigación en Enfermería 
No cabe duda de que el Premio CECOVA de Investi-

gación en Enfermería, patrocinado por el Banco Sabadell 
Professional, se ha con-
vertido en un referente en 
el ámbito científico auto-
nómico por su marcado 
carácter promotor de la 
producción científica de 
la profesión enfermera.

Como cada año, la 
edición de 2014 del Día 
de la Enfermería de la Co-
munidad Valenciana con-
tará con la entrega de una 
nueva edición, la décimo 
segunda, de este premio.

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería  
El trabajo de la profesión enfermera en el ámbito hu-

manitario pasa desapercibido en multitud de ocasiones, 
por lo que desde el Colegio se quiere hacer visible con este 
apartado.

El apartado del Reconocimiento a la Labor Humani-
taria de Enfermería tendrá un doble protagonista, toda 
vez que se concederá a Carmen Serer Aleixandre y a los 
profesionales de Enfermería que colaboran en actividades 
divulgativas y de sensibilización en diferentes IES de la 
provincia de Alicante.

Carmen Serer ha sido merecedora de este reconoci-
miento gracias a su continua labor desde el año 1998 en 
los campamentos de refugiados saharauis, mientras que 
los compañeros que realizan actividades divulgativas en 
los IES alicantinos lo recibirán por su trabajo en tareas 
de sensibilización en cooperación y acción social entre el 
alumnado.

Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería   
Doble mención también en el Reconocimiento a la La-

bor Profesional de Enfermería. Por un lado al equipo de 
enfermeras de la Unidad de Diabetes del Departamento 
de Salud Alicante - Hospital General por el trabajo que 
desarrollan tanto en los centros de salud como en el Hos-
pital de manera integrada, habiendo demostrado una gran 
implicación en la mejora de la atención a las personas con 
diabetes tipo 2, desarrollando un programa específico para 
su atención.

Por otro lado, el reconocimiento será compartido con 
José Ramón González González, director de Enfermería 
del Departamento de Salud Alicante – Hospital General, 
por sus años de trabajo a favor de la profesión enfermera y 
en reconocimiento a su excelente gestión como director de 
Enfermería de Atención Primaria durante más de 20 años, 
9 de ellos en el de Alicante.

Con el Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfer-
mería se reconoce la labor que realizan en su quehacer 
diario las enfermeras con el fin de que la misma no pase 
desapercibida ni para la profesión enfermera ni para el res-
to de la sociedad.

Los aspirantes a ser galardonados en este apartado son 
propuestos por sus directores y coordinadores de Enfer-
mería al ser ellos quienes mejor conocen el trabajo que 
llevan a cabo.

Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería    
El Reconocimiento a la Labor Sociosanitaria de Enfer-

mería corresponderá este año al personal de Enfermería 
de las UCAs del Departamento de Salud de Elda.

Unas unidades de conductas adictivas, una en Ville-
na y otra en Elda, que vienen realizando un importante 
trabajo, entre otros ámbitos, con los adolescentes de la 
comarca con actividades de prevención tanto ante el con-
sumo de drogas como en lo referente a nuevas conductas 
adictivas generadas a raíz de la aparición de las nuevas 
tecnologías.
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El Colegio abordó la sensibilización sobre la 
deficiencia auditiva en una charla

La sensibilización sobre la deficiencia 
auditiva fue el objeto de una charla ce-
lebrada en el Colegio de Enfermería de 
Alicante organizada por el Colegio y la 
Federación de Personas Sordas de la Co-
munidad Valenciana (FESORD CV). El 
acto, que fue introducido por la tesorera 
del Colegio, Lola Gil, corrió a cargo de 
Pepi Sánchez, profesora de lengua de sig-
nos y representante de FESORD CV. 

Sánchez ofreció su intervención en 
lengua de signos siendo traducida la mis-
ma por una intérprete. A través de su 
exposición aclaró diferentes conceptos 
como el de persona sorda y comunidad 
sorda, destacando la confusión que sigue 
produciéndose en la actualidad al llamar a 
las personas sordas mudos o sordomudos, 
conceptos estos últimos totalmente deste-
rrados.

La representante de FESORD CV hizo hincapié en la he-
terogeneidad del colectivo de personas sordas en cuanto al 
momento de la pérdida del sentido del oído, toda vez que 
éste puede producirse antes del aprendizaje del lenguaje o 
después.

Durante su charla se refirió a una serie de mitos asocia-

dos a la lengua de signos, de la que indicó que ni es mimo, ni 
es universal, ni está formada por gestos cómicos, añadiendo 
también otros sobre las personas sordas de las que dijo que 
no todas leen los labios, ni entienden mejor cuando se les 
habla a gritos, ni son desconfiadas porque no oyen.

De entre los muchos aspectos abordados en su exposi-
ción resultó de gran interés el que tuvo que ver con las pautas 
y estrategias para la comunicación con personas sordas.

Asistentes y ponente, tras la charla

Alicante acogió la segunda edición de la 
Jornada por la visibilización social de la muerte 

gestacional y perinatal
El Edificio El Claustro acogió la 

celebración por segundo año en Ali-
cante, y en coordinación con Madrid 
y Barcelona, de la jornada por la vi-
sibilización social de la muerte ges-
tacional y neonatal, actividad organi-
zada por Educer. Una jornada en la 
que se quiso hacer presentes a todos 
los bebés que se fueron muy pronto 
del lado de sus padres y que sin em-
bargo dejaron una huella indeleble. 
Junto a ello, la jornada persiguió 
también conseguir que en nuestra 
sociedad se pueda hablar de este tipo 
de pérdidas, que se reflexione sobre 
las necesidades de las familias que 
pasan por este duro trance, que na-
die sienta que debe silenciar su dolor 
ante la pérdida de sus hijos esperados 
o nacidos.

Por eso este año se siguió hablan-
do de la necesidad de que estas pér-

didas no sean pasadas por alto bajo el 
lema Escuchar la pérdida en una jor-
nada de encuentro entre padres, ma-
dres, abuelos, abuelas, hermanos, her-
manas, profesionales y todos aquellos 
que quisieron dedicar un tiempo y un 
espacio para el recuerdo y la reflexión 
sobre las muertes gestacionales y neo-
natalas.

La jornada constó de dos partes; 
la primera fue dinamizada por Jaume 
Pey, filósofo, músico y coordinador del 
programa Alé de Vida de Educer, que 
habló, desde su reflexión y experiencia, 
sobre la pérdida y la vivencia del duelo 
desde la poesía y la música.

La segunda parte estuvo formada 
por una audición de música y poemas 
acompañados por la danza de Sonia 
Pirou.
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Las Enfermeras del centro de salud 
de Mutxamel colaboraron en “Saludarte”

Durante un fin de semana se realizaron exámenes de salud a la población

Los profesionales de Enfermería del Centro de Salud de 
Mutxamel, adscrito al Departamento de Salud Alicante - 
Sant Joan d’Alacant, han participado, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mutxamel, en Saludarte, iniciativa pro-
movida desde el Consistorio que se ha unido a una serie de 
actividades relacionadas con el arte y el mantenimiento de 
la salud y la prevención de la enfermedad. El Colegio de En-
fermería de Alicante y la Asociación de Diplomados en En-
fermería, Acupuntores y Terapias Alternativas (ADEATA) 
fueron invitados también a formar parte de esta iniciativa.

Los representantes del Colegio instruyeron en técnicas 
de RCP y primeros auxilios en accidentes domésticos, mien-
tras que por parte de ADEATA se 
ofreció información sobre dife-
rentes terapias complementarias.

El Departamento de Sant 
Joan, como centro de referencia 
para Mutxamel, se prestó a par-
ticipar valorando el interés que 
tiene Saludable para la población. 
Los profesionales del centro de 
salud llevaron a cabo durante 
un fin de semana una campaña 
de exámenes de salud del adulto 
abierta a la población de Mutxa-
mel, que supuso una importante 
recogida de datos en una carpa 
habilitada a tal efecto.

El examen de salud se com-
puso de diversas pruebas analíti-
cas, como el peso, la talla, el pe-
rímetro abdominal, la tensión, la 

glucemia, la frecuencia cardíaca, 
etc. Así, los profesionales realiza-
ron entrevistas clínicas a los ciu-
dadanos que se acercaron por la 
carpa, les recogieron los citados 
parámetros y les aportaron reco-
mendaciones de hábitos de vida 
saludable. 

Para ello, los pacientes acu-
dían con la tarjeta SIP y los pro-
fesionales accedían a su historia 
clínica digital para introducir las 
determinaciones y, en el caso de 
que fuera necesario, solicitar una 
cita con su enfermera de referen-
cia. 

83 exámenes de salud 
Así, se realizaron exámenes 

de salud a 83 personas, 41 de 
ellos hombres y 42 mujeres. “Los 
datos extraídos no son conclu-
yentes, debido a que la muestra 
es pequeña, pero sí ofrecen una 
imagen aproximada de nuestra 
población”, subrayó el director de 

Enfermería de Atención Primaria de Sant Joan, Miguel Án-
gel Núñez. 

Con esta iniciativa se ha pretendido detectar a población 
en posibilidad de riesgo y realizar una captación de pacien-
tes y su posterior seguimiento. “Es importante que la Enfer-
mería salga a la calle a realizar actividades de promoción de 
la salud, traspasando las fronteras de los centros sanitarios, 
porque es la manera de llegar a las personas que asiduamen-
te no hacen uso de los servicios sanitarios, además de que en 
la prevención está la base de una sociedad saludable”, señaló 
el director de Enfermería de Atención Primaria. 

La carpa habilitada en la muestra acogió la realización de exámenes de salud
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21 de noviembre

El HGU Alicante acoge 
las XX Jornadas de 
Enfermería sobre 

Trabajos Científicos

Un nuevo libro 
aborda la historia de 
la Enfermería militar 

en España
Jerónimo González 

Yanes acaba de publicar 
Historia de la Enfermería 
en la Defensa: Ejército de 
Tierra. Regulación nor-
mativa y marco jurídico 
de funciones profesionales, 
una obra que, como señala 
su prologuista, José Díaz 
Aguado, teniente coronel 
y enfermero, “relata con  
amenidad  el acontecer, a 
través del tiempo, de esta 
Enfermería militar espa-
ñola que siempre ha sido, y 
continúa siendo, el pilar  básico  e  insustituible en las taras 
asistenciales, desarrollando  un  trabajo  de  reconocido 
prestigio en el marco logístico-operativo”, de cualquier 
unidad española: ya sea en buques, bases, acuartelamien-
tos, misiones internacionales, cooperaciones, maniobras y 
hospitales militares.

Este libro, y en lo que al Ejército de Tierra se refiere, es 
una continuación detallada de otra obra del mismo autor: 
la Historia de la Enfermería Militar Española, 2003, que 
supuso un salto cuantitativo y cualitativo en las referen-
cias históricas que se hacen, tanto legales como morales, 
subrayando el espíritu de servicio de unos profesionales 
que un buen día decidieron dedicarse, con la entrega que 
la milicia exige, a la selección, conservación, cuidado y re-
cuperación de los contingentes a su cargo.

El libro consta de 150  páginas, comenzando por la pro-
mulgación de la primera norma que regula el Reglamento 
de Sanidad Militar, en 1846, recogiendo posteriormente lo 
que fue la primera “misión humanitaria al exterior”, a la 
Conchinchina, cuando aquel lugar era colonia francesa y 
Napoleón III  le solicitó a Isabel II ayuda del contingente 
español acantonado en Filipinas”, para la atención de los 
heridos en campaña que Francia sufría en la guerra que 
sostenía en aquellas latitudes; siguiendo con la fundación  
del primer Cuerpo Militar de Practicantes: antecedentes 
y organización, época en que se produce la otra misión 
sanitaria al sudeste asiático: la Guerra del Vietnam.

Los interesados en adquirir el libro pueden dirigirse a 
Sta. Auxi Correa, e-mail: las.milicias.canarias@gmail.com

El Colegio de Enfermería de Alicante pone a disposición de los colegiados un año más 
el número 19.865 para los próximos sorteos de Navidad y El Niño. Este año se ofrecen 
nuevamente décimos completos sin recargo. Mucha suerte a todos en ambos sorteos.

19.865
Número del Colegio para Navidad y El Niño

El Hospital Ge-
neral Universita-
rio de Alicante va 
a celebrar el 21 de 
noviembre las XX 
Jornadas de Enfer-
mería sobre Tra-
bajos Científicos 
bajo el lema de “En 
vanguardia por los 
Cuidados”. Los te-
mas principales que 
se abordan en las 
mesas previstas son: 
“Cuidados Materno 
Infantiles”, “Cuida-
dos: Resultados en 
Salud”, “Calidad y 
Cuidados”, y “Ges-
tión y Vanguardia”.

En la edición de 
este año se prestará una especial atención al paciente infantil 
y a su familia, ya que la jornada se celebra coincidiendo con 
el día de los Derechos de la Infancia.

 

I Concurso de Fotografía de las XX Jornadas 
de Enfermería Sobre Trabajos Científicos

Con motivo de las XX Jornadas de Enfermería del 
Departamento de Salud Alicante-Hospital General, el 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA) y la División de Enfermería del citado De-
partamento, organizan el primer concurso de fotografía 
que tiene como tema la infancia y la hospitalización.

El tema del I Concurso de Fotografía pretende re-
conocer la sensibilidad de los profesionales sanitarios 
sobre este tema.

El plazo para presentación de fotografías se cierra el 
10 de noviembre de 2014.
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En una jornada titulada “Sedestación, tolerancia, costos y calidad de vida en 
prevención y tratamiento de las UPP en el sistema sanitario”

El Colegio destacó la importancia de la 
implicación de Enfermería en el tratamiento 

de las úlceras por presión

El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una 
jornada-taller-mesa de discusión titulada Sedestación, tole-
rancia, costos y calidad de vida en prevención y tratamiento 
de las UPP en el sistema sanitario. En la presentación de esta 
actividad, la presidenta del Colegio de Enfermería de Ali-
cante, Belén Payá, manifestó que las úlceras por presión son 
uno de los grandes problemas en el mundo occidental. “Es la 
llamada epidemia bajo las sábanas; epidemia que gracias al 
trabajo de Enfermería va saliendo a la luz y vamos pudiendo 
manejar y tratar, con muchas dificultades, en especial por 
los materiales que manejamos, por 
la falta de información en muchas 
ocasiones, por la falta de autonomía 
para poder decidir sobre la atención 
y el cuidado a los pacientes”.

La presidenta del Colegio desta-
có también que la Comunidad Va-
lenciana a nivel institucional “tiene 
una implicación muy importante en 
el abordaje de este problema; una 
de las soluciones es que las institu-
ciones se impliquen, la Conselleria 
de Sanidad ya ha tomado cartas en 
el asunto y se está interviniendo de 
una manera bastante importante en 
todos los centros sanitarios públi-
cos, en concreto en los hospitales, 
controlando, datando, cuantifican-
do este problema”. 

En la jornada se contó con la 
participación de representantes de 
Grupo Repose que realizaron una 
serie de demostraciones sobre la tras-
lación gráfica de la presión en el cuer-
po de pacientes encamados usando 
los dispositivos diseñados por su 
empresa y sin ellos.

En ella también intervinieron 
José Luis Giménez Tébar, enfermero 
responsable de la unidad Docente e 
Investigadora sobre Heridas Agudas 
y Crónicas del Departamento de Sa-
lud de Alicante HGUA, y Carmen 
Alba Moratilla, enfermera referente 
de la Unidad Funcional de Heridas 
del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia.

Convenio de colaboración
Antes del comienzo de la jor-

nada se procedió a la firma de un 
convenio de colaboración entre el 
Colegio, Asesoría Profesional y Em-
presarial (CINS SL) e Ibersurgical 

con el objetivo de que los colegiados puedan disfrutar de un 
15% de descuento en los productos de Ibersurgical.

Cabe indicar que Asesoría Profesional y Empresarial 
(CINS SL) es la empresa responsable en España de la ase-
soría, distribución, comercialización e impulso de disposi-
tivos de Repose especializados en el tratamiento de úlceras 
por presión, escaras y heridas, mientas que Ibersurgical es la 
empresa con competencia para la distribución en la Comu-
nidad Valenciana de los citados productos.

Belén Payá tras firmar el acuerdo de colaboración junto a José Chisvert (derecha), delegado de Electromedicina 
de Ibersurgical, y Carlos Ramírez (izquierda), director de Grupo CINS Repose España

Demostración del uso de materiales específicos para el tratamiento de las UPP
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Lidia Cuenca, participante en el proyecto AliSchwa de prácticas en Alemania

“Me planteé quedarme pero al no tener alemán 
no pudo ser; si aprendo el idioma y quiero 

volver, tengo trabajo”
El proyecto AliSchwa, del que desde el 

Colegio se ha dado difusión en diferentes 
ocasiones a través de actividades divulga-
tivas organizadas por la Oficina de Aseso-
ramiento y Búsqueda de Empleo, ha con-
tado recientemente con la participación 
de la enfermera alicantina Lidia Cuenca. 

Se trata de un programa de prácticas 
a través del cual se facilita el acceso de 
los jóvenes al mundo laboral mediante la 
realización de unas prácticas de trabajo 
en Alemania con el objetivo de aumentar 
las oportunidades laborales de los jóvenes 
españoles. La enfermera Lidia Cuenca ha 
participado en este programa y nos con-
tó a su vuelta cómo fue su experiencia en 
Alemania en esta entrevista. 

¿Cómo valoras el programa de prácti-
cas en el que has participado?

Lo valoro muy positivamente; por mi 
le pondría un 9,5 sobre 10. 

¿Qué te ha aportado?
Conocer a gente nueva, nuevos métodos en la Medicina, 

pues estuve en un hospital de terapias naturales, aprender 
alemán y conocer otro tipo de vida, otra cultura, otros lu-
gares…

¿Qué motivos te llevaron a inscribirte en el programa 
AliSchwa?

Aprender alemán, vivir una experiencia nueva y tener 
una experiencia laboral que pudiera abrirme alguna puerta a 
mi regreso. No sabía alemán al marchar, salvo lo que aprendí 
en el mes intensivo de formación, y he vuelto con un nivel 
básico, que no es poco. A tu llegada a Alemania tienes una 
primera semana también de aprendizaje intensivo y de con-
vivencia con los compañeros con los que vas y es un tiempo 
que sirve también para introducirte en la cultura alemana. 
Los fines de semana también das clases.

¿Te ha servido la experiencia para arrancar laboralmente 
a tu vuelta a España?

De momento para poner alemán en el curriculum pero 
no para encontrar trabajo.

¿A qué fue a lo que más te costó adaptarte?
Al idioma, es muy frustrante el no entenderte con los 

pacientes y si, como yo, vas de cero, salvo el mes de alemán 

aquí, se pasa un poco mal al principio; pero luego ya entre el 
inglés y el alemán que vas sabiendo, e incluso por gestos, te 
acabas entendiendo.

¿Qué impresión te ha causado la Enfermería en Alemania?
No puedo dar una visión real de cómo es la Enfermería 

alemana, pues yo he estado en un tipo de hospital que se 
llama hospital androposófico, en el que se alternan terapias 
naturales con medicina tradicional. Se tratan todo tipo de 
patologías. Yo estaba en la planta de digestivo. Las terapias 
eran con tests, con paños calientes, homeopatía, terapia con 
cera de abejas criadas por ellos,…

¿Qué tareas tenias asignadas?
Allí estaba encargada de repartir medicación, hacer cu-

ras, tomar constantes, higienes, aplicar inyecciones solo sub-
cutáneas, pues las vías y las sondas las ponía el médico y las 
extracciones de sangre las realizaban en laboratorio, 

¿Te has planteado volver?
La verdad es que estando allí me planteé quedarme pero 

al no tener alemán no pudo ser; sin embargo me dijeron que 
si aprendía bien el idioma y quería volver, allí tenía trabajo. 

Necrológica
Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante queremos informar del fallecimiento 

de nuestros compañeros Jorge Arcas Juan, María Bajo Gómez, Remedios Segura Iniesta y Andrés Margarit 
Brutinel, por lo que queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares.


