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Con dos conferencias sobre la prescripción enfermera y el trabajo
de la Fundación “Vicente Ferrer” y una exposición fotográfica
sobre el trabajo de ésta

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante •

de abordar un aspecto de actualidad
en el que Enfermería tiene también un
importante campo de desarrollo profesional: la prescripción enfermera. Una
prescripción cuyo respaldo normativo
y legal se produjo en España a finales
de 2009 con la aprobación de la
modificación de la Ley 29/2006, de
26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios.
Para ello se celebró una conferencia titulada “Actuaciones de las enfermeras del sistema sanitario público de
Andalucía en la prestación farmacéutica: ¿Estamos hablando de prescripción?”, actividad que tuvo lugar en
Valencia y que se retransmitió por
video conferencia a los colegios de
Alicante y Castellón.
Junto a ello, durante todo el mes de
Belén Payá y José Antonio Ávila durante la conferencia que sobre la prescripción enfermera se
mayo la sala de exposiciones del
retransmitió desde el Colegio de Valencia
Colegio acogió una exposición de
Con motivo de la celebración el pasado 12 de
fotografías de la Fundación “Vicente Ferrer” titulada
mayo del Día Internacional de la Enfermera, el
“Comprometidos con Anantapur”, con la que se trató
Colegio de Enfermería de Alicante organizó una serie
de acercar al espectador la India rural y al programa
de actividades dirigidas a dar realce a una jornada
de desarrollo integral que la citada Fundación lleva a
en la que a iniciativa del Consejo Internacional de
cabo en Anantapur, contemplando los resultados de
Enfermeras se celebra en todo el mundo el nacimienuna solidaridad de la que se invitaba a ser partícipe.
to de Florence Nightingale, considerada la precursoDicha actividad fue llevada a cabo en colaborara de la Enfermería moderna. En 2010 el lema elegición con la Fundación “Vicente Ferrer”, junto a la cual
do fue el de “Servir la comunidad y garantizar la calitambién se organizó la conferencia titulada “El sector
dad: Las enfermeras en la vanguardia de los cuidados
de la sanidad en la Fundación “Vicente Ferrer”.
de las enfermedades crónicas”.
El complemento a estos actos lo puso una jornada
De este modo, y en consonancia con la importansobre fibromialgia organizada por la Asociación
cia del trabajo desarrollado por Florence Nightingale
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de la
con respecto a la profesión enfermera y a que fue ella
Provincia de Alicante, en colaboración con el Colegio
quien sentó algunas de las bases más importantes
de Enfermería y de la Asociación de Enfermos de
para su desarrollo futuro, desde la Junta de Gobierno
Fibromialgia de Alicante (ADEFA), en la Sala de
del Colegio y desde el CECOVA se tomó la iniciativa
Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

www.enferalicante.org

El Colegio se sumó a la celebración del
Día Internacional de la Enfermera
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Tras su V Congreso en el que se celebró su décimo aniversario

SCELE destaca su papel en el incremento de la
posición de la ciencia enfermera en el panorama
global de las Ciencias de la Salud
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Imagen de la mesa de apertura del V Congreso Nacional de SCELE

La Sociedad Científica Española de Enfermería
(SCELE) ha celebrado en la Universidad de Alicante (UA)
su V Congreso Nacional, bajo el lema “Modelos de cuidados en Enfermería: educación terapéutica, nueva
herramienta de trabajo”, coincidiendo con el décimo aniversario de esta asociación. El acto de apertura del
Congreso contó con la presencia de la presidenta del
Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, y con la
del presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila,
que acompañaron en la mesa presidencial al director
territorial de Sanidad, José Ángel Sánchez, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UA, Aránzazu
Calzada, a la directora de la Escuela Universitaria de
Enfermería, Ana Laguna, y a la presidenta de SCELE,
Concha Carratalá.
Belén Payá felicitó a los organizadores por los diez
años de trabajo de la Sociedad liderando grandes avances en campos en los que “habéis dicho hacia dónde
debíamos ir en unos tiempos difíciles en los que
Enfermería no estaba donde merecía. Ahora más que
nunca se presentan grandes retos y hay que recoger los
frutos de este trabajo y estar unidos”.
El presidente del CECOVA, en su turno de palabra
destacó que el décimo aniversario de SCELE marca un
hito y una pauta, toda vez que Enfermería se tiene que ir
vertebrando a través de entidades que puedan cumplir
este cometido, como son las sociedades científicas.
Tras las preceptivas intervenciones de la mesa de
apertura se dio paso a un intenso programa científico que
fue seguido por el centenar de asistentes al Congreso. Los
mismos pudieron asistir a 10 comunicaciones orales, distribuidas en dos mesas, y a 6 comunicaciones póster con
una defensa repartida igualmente en dos sesiones. Junto

a ellas, el programa incluyó diferentes mesas redondas y
conferencias sobre aspectos tales como los nuevos modelos de gestión en Enfermería en Atención Primaria y
Atención Especializada, el X aniversario de SCELE, dinámica de grupos, educación terapéutica a personas en
situación de cronicidad, seguridad y eficacia en los cuidados: aspectos bioéticos y una conferencia de clausura a
cargo del Dr. Josep Bernabéu, que habló sobre el valor
que históricamente ha demostrado la Enfermería española y sobre el futuro alentador que le espera si confía en sí
misma y en su capacidad de desarrollarse.
Como principal conclusión de esta actividad, desde su
organización se ha destacado que SCELE se va consolidando como una realidad científica que incrementará a
corto plazo la posición de la ciencia enfermera en el
panorama global de las Ciencias de la Salud.
Premio colegial
El Colegio colaboró de forma destacada en la organización de esta nueva edición del Congreso de SCELE. Uno
de los aspectos en los que prestó su colaboración fue en el
patrocinio del primer premio en el apartado de
Comunicaciones Orales, en el que resultó ganador el trabajo “Elaboración de una guía educativa para el debut de
la diabetes tipo 1 (DM1) en Pediatría”, cuyos autores fueron Milagros Losada, Eulalia Armengol, Cristina Anguita,
Miguel Flores, María I. Gallach y Josefina Torrubiano. El
segundo premio fue para “La gestión avanzada de los cuidados de Enfermería: Un análisis sobre la práctica”, de R.
Camacho, C. Ruiz, G. Calvo y A. L. Carrasco. En el apartado de Comunicaciones Póster el primer premio correspondió a “Análisis de los factores de riesgo en la osteoporosis postmenopáusica”, de A. Carbonell, G. Panadero,
M. Minguez, P. Bernabéu y E. Salas.
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Con la seguridad del paciente como eje central

El Departamento de Elche celebró sus
II Jornadas Científicas de Enfermería

Las Jornadas contaron con la presencia
de Belén Payá, presidenta el Colegio, y de
José Antonio Ávila, presidente del CECOVA. La presidenta del Colegio ensalzo la
José Antonio Ávila, Teresa Beltrán, Belén Payá y Pablo López durante la clausura de las
labor
de los profesionales del Departamento
Jornadas
en el campo de la seguridad, animó a
seguir avanzando en las líneas abiertas
Más de 300 profesionales y estudiantes de Enfermería
desde la Dirección de Enfermería y destacó la importancia
se dieron cita en el Hotel Huerto del Cura de Elche para
que para el Colegio de Enfermería tienen estas reuniones
celebrar las II Jornadas Científicas de Enfermería de dicho
científicas. Por su parte el presidente del CECOVA recordó
Departamento, una actividad que se desarrolló bajo el
la obligatoriedad de la implantación del Plan de
lema de “Tu seguridad, nuestra calidad” y que contó con
Seguridad de Pacientes de la Conselleria de Sanidad y del
la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante,
papel tan importante y decisivo que la Enfermería juega en
del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
la implantación de dicho plan en el ámbito clínico.
(CECOVA), de la Universidad Cardenal Herrera y de la
Por otro lado, el Comité Científico evaluó un total de 9
Conselleria de Sanidad.
comunicaciones y 5 pósters entre los que se premiaron los
El objetivo de este evento fue que tanto profesionales
siguientes gracias al patrocinio de Colegio y CECOVA:
como estudiantes de toda la provincia presentasen todos
aquellos trabajos que tuviesen como finalidad mejorar la
seguridad del paciente, lo que permitió a los asistentes
compartir la producción científica y las líneas de mejora
COLEGIO
del personal de Enfermería en esta materia.
• Mejor Póster presentado por profesionales de
Desde el Comité Organizador de la Jornada se ha
Enfermería: “Conversaciones con Fina Romero
querido hacer incidencia en que “el personal de
Baeza, matrona desde el año 1950”. Cristina
Enfermería es el que más tiempo pasa con el paciente,
Belchí Hernández.
tiene en sus manos una gran parte de la mejora de su
seguridad con la prevención de enfermedades nosoco• Mejor Comunicación presentada por estudiantes de
miales, de errores de medicación, etc. y, por ello, es neceEnfermería: “Efectividad de la higiene bucal con
saria la implicación del profesional, investigar en esta
clorhexidina al 0.12 % en la prevención de neumomateria y aportar soluciones”.
nía asociada a la ventilación mecánica”. Erika
López, Sandra Peña y María José Rodríguez, estuTal y como explicó Teresa Beltrán, directora de
diantes de Enfermería del CEU de Elche.
Enfermería del Departamento de Elche, “la seguridad es
un principio fundamental del cuidado de los pacientes y
un componente clave en la calidad asistencial, por lo que
debe ser una prioridad para todo sistema sanitario, tal y
CECOVA
como demuestran el Ministerio de Sanidad, la Conselleria
• Mejor Comunicación presentada por profesionales
de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud con la
de Enfermería: “¿Por qué no llega la medicación?”
puesta en marcha de la Alianza Mundial para la
Alicia Mas, Mari Carmen Valero y Beatriz Oroz.
Seguridad del Paciente”.
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Pablo López, presidente del Comité
Científico, indicó que el Hospital está trabajando intensamente para aplicar las
directrices sobre seguridad sanitaria impulsadas por la Conselleria. Además, apuntó
que en algunos casos ingresar en un centro
hospitalario puede llegar a perjudicar al
paciente y mencionó como ejemplos las
caídas de las camas, las lesiones derivadas
de estar durante un tiempo prolongado en
cama, errores en la administración de la
medicación y problemas derivados de cirugía o por la anestesia, entre otros.
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Dos enfermeras, damas de la Bellea del Foc
Cristina Alcaraz y Noemí Martín cuentan en esta entrevist
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Cristina Alcaraz (izquierda) y Noemí Martín (derecha) junto a Belén Payá

Cristina Alcaraz, de la Hoguera Plaza Santa María, y
Noemí Martín, de la Hoguera Santa Isabel, son dos de las
seis damas de la Bellea del Foc de las Hogueras de San Juan
de Alicante. Hasta ahí no hay mayor novedad con respecto
a cualesquiera de dos de los nombres de las jóvenes alicantinas que cada año acompañan a la máxima representante
de las fiestas de esta ciudad de no ser porque ambas son
enfermeras. Con ellas mantuvimos la siguiente entrevista a
través de la cual tratamos de conocer más cosas tanto sobre
la faceta enfermera como festera de estas dos jóvenes que
además de haber sido compañeras durante sus estudios universitarios lo son ahora también de trabajo y en el mundo
de la Fiesta y una de ellas, Noemí, incluso realizó sus preceptivas prácticas clínicas bajo la tutela de la presidenta del
Colegio, Belén Payá, en la Unidad de Enfermedades
Infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante.
Hacednos un breve repaso de vuestra trayectoria profesional
y en el mundo de la Fiesta para que vuestras compañeras
enfermeras tengan un mejor conocimiento de quiénes son
estas dos enfermeras que van a ser unas de las máximas
representantes de las Hogueras durante el próximo año.
- Cristina: Yo acabé los estudios de Enfermería hace un año
y desde entonces ha estado trabajando en Vistahermosa en
quirófano, en la UCI del Hospital General de Alicante y actualmente estoy en el equipo de Anestesia del Perpetuo Socorro y

de Medimar. Lo que estoy haciendo ahora es lo que me más
me atrae y me gustaría seguir por este camino en el futuro. Mi
relación con el mundo de la Fiesta viene por tradición familiar,
ya que llevo desde pequeñita en él; he ido pasando por distintas hogueras y diferentes cargos hasta ahora.
- Noemí: Yo también acabé en junio del año pasado y
empecé también en la UCI del Hospital General de Alicante y
en la Clínica Vistahermosa en quirófano con Cristina, donde
estoy trabajando ahora. Para poder compaginar la actividad
de dama con el trabajo tengo una pequeña excedencia y
cuando pasen las fiestas me incorporaré otra vez. Me gustaría seguir trabajando en este ámbito, pues me atrae mucho la
rama quirúrgica de la profesión, aunque también me estoy
preparando para poder ser matrona. Yo entré en el mundo de
la Fiesta con 17 años; es algo que siempre me había gustado
pero en lo que no me había podido implicar por circunstancias familiares. Desde entonces he estado dos años de delegada de infantiles en mi Hoguera y el año pasado fue belleza en ella.
El destino ha querido que dos enfermeras sean damas de la
Bellea del Foc ¿Qué os parece esta coincidencia?
- C: Son muchas casualidades, que las dos somos de la
misma promoción, que hemos trabajado en los mismos sitios,
me parece genial.
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oc de las Hogueras de San Juan de Alicante
vista su experiencia profesional y en el mundo de la Fiesta
- N: Son esas casualidades de la vida, el destino ha
querido que tengamos que estar juntas y así es.
Sin embargo ha sido una pena que ninguna de las dos
haya podido ser coronada como Bellea del Foc, ya que
hubiera sido bonito para vosotras y para la profesión
esta circunstancia.
- C: Sí pero esto ya es un orgullo para nosotras y a mí
no se me ha pasado por la cabeza echar de menos eso.
Ser Dama es lo suficientemente importante como para no
echar de menos haber sido elegido Bellea del Foc.
- N: Una vez que te nombran Dama no piensas que no
has sido elegida Belleza, porque en verdad vamos a
representar la Fiesta y siempre que la Belleza no esté
vamos a ser las máximas representantes en cualquier acto
al que vayamos y de alguna manera somos también
representantes de Enfermería en la Fiesta y en la cultura
de Alicante.

Belén Payá muestra a Cristina y a Noemí la exposición que acogía el Colegio
en ese momento

Una buena manera para la profesión como cierre del
año del Centenario. ¿No creéis?
- C: Por supuesto y más si todas las enfermeras colegiadas están orgullosas de sentirse representadas por nosotras.
- N: Es un broche final que es un regalo para la
Enfermería y para nosotras. Sabemos que los compañeros
se sienten orgullosos de nosotras, pues nos lo transmiten y
nos han escrito mucho diciéndonoslo y pidiendo que
demos todo lo que valemos.

- N: A mí la enfermera antes que la festera, una de las
cosas que tenía clara desde pequeña era que quería ser
enfermera. Luego me vino la vocación festera.
¿Qué pensáis que podéis hacer por la profesión desde estos
cargos tan representativos que ocupáis este año?
- C: Este cargo puede servir para abrir puertas a mucha
gente a que conozca Enfermería.
- N: Puede servir para demostrar que se pueden compaginar otras cosas con la profesión. Mucha gente cree que
nuestra profesión es de máxima dedicación, de poco tiempo
libre.
¿Qué os dicen vuestros compañeros de trabajo?
- C: Que no les abandonemos y que lo disfrutemos al máximo, muy considerados y con mucho compañerismo a la hora de
facilitarnos el cambiar turnos y hacerse cargo de la situación.

Las damas del Foc, en el espacio del Museo de Enfermería

- N: Todos contentísimos; fueron los primeros en darme la
enhorabuena, han estado muy pendientes de nosotras desde
nuestra etapa de candidatas y de cuándo necesitábamos algo
para poder cumplir con esto.
¿Cómo describiríais a vuestros compañeros el mundo de la
Fiesta?
- C: Es otro ámbito en el que puedes desarrollarte como
persona en la vida, es un sentimiento. Hay que conocer cada
acto, pues las hogueras no son sólo la fiesta nocturna, sino los
actos de la mañana, de la tarde, de todo el día.
- N: Yo les animaría a salir a la calle en Hogueras, a vivirlas y a conocerlas desde dentro, se puede participar y hay
mucho compañerismo y mucha amistad.
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¿Qué fue antes vuestra vocación festera o enfermera?
- C: La festera, ya que la he vivido desde pequeña en
casa; la enfermera me vino más adelante.
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DÍA INTERNACIONAL
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Una conferencia analizó la prescripción enfermera
y su puesta en marcha en Andalucía
Con motivo del Día Internacional
de la Enfermera en el que se destaca
la labor de Florence Nightingale con
respecto a la profesión enfermera, el
Colegio de Enfermería de Alicante y
el CECOVA quisieron poner sobre la
mesa un tema de gran relevancia y
proyección profesional en estos
momentos, como es el de la prescripción enfermera.
Un asunto en el cual el CECOVA,
en colaboración con los colegios de
Enfermería de Castellón, Valencia y
Alicante, está preparando un documento para guiar su aplicación en la
Comunidad Valenciana de forma consensuada con el colectivo médico y
farmacéutico. El documento se presentará a la Conselleria de Sanidad para
que ésta desarrolle, en el ámbito de
sus competencias, la aplicación de la
Susana Rodríguez, junto a Juan José Tirado, que ejerció de presentador de la conferenciante
Ley 28/2009 de modificación de la
Ley 29/2006 de Garantías y Uso
comercializan en 400 presentaciones diferentes, así como
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios aproproductos sanitarios, que ya usan regularmente las enferbada por el Congreso de los Diputados.
meras en el desarrollo de su ejercicio profesional como, por
De este modo, y para conocer las características del
ejemplo, productos para el cuidado de las heridas como
modelo implantado de forma pionera en Andalucía, se
vendas, gasas, apósitos estériles… y productos para la
invitó a la enfermera coordinadora de la Dirección de la
incontinencia de orina como absorbentes de incontinencia
Estrategia de Cuidados de la Consejería de Salud de la
urinaria, entre otros.
Junta de Andalucía, Susana Rodríguez, a impartir la conLa enfermera andaluza explicó que “no ha sido un
ferencia titulada “Actuaciones de las enfermeras del sistecamino
fácil, ya que se han encontrado obstáculos tanto
ma sanitario público de Andalucía en la prestación farmadesde
dentro
de la profesión como externos, pero, una vez
céutica: ¿Estamos hablando de prescripción?”. La visita de
superados,
es
una experiencia muy gratificante, de reconoRodríguez sirvió para explicar los pormenores y el impaccimiento profesional para los enfermeros y, sobre todo, de
to en el sistema sanitario público de la primera comunidad
mejora de la calidad asistencial para los ciudadanos”.
autónoma que ha regulado y ha comenzado a aplicar la
En cuanto a la formación necesaria para que los profeindicación enfermera.
sionales puedan prescribir, indicó Susana Rodríguez que es
El acto tuvo lugar en el Colegio de Enfermería de
más técnica y de gestión clínica que de contenido farmacoValencia y fue retransmitido por videoconferencia a los
lógico, ya que tanto los medicamentos como los productos
colegios de Castellón y Alicante.
sanitarios sujetos a este decreto ya son herramientas de traLa experiencia andaluza contada de primera mano por
bajo habituales para los enfermeros. Con respecto a este
Susana Rodríguez arrojó luz sobre aspectos clave de la
punto cabe destacar que el Ministerio de Sanidad aún no
indicación enfermera en centros de Atención Primaria y
ha concretado el tipo de formación que tendrán que realihospitales como la implantación de la “orden enfermera”
zar las enfermeras en este ámbito, por lo que la informasimilar a la receta tradicional. El uso, indicación y autorición que se maneja en este sentido se corresponde más a
zación de medicamentos y productos sanitarios en
especulaciones que a hechos con base real. Tanto desde el
Andalucía ha comenzado a implantarse en centros de
Colegio como desde el CECOVA se tendrá una participasalud y progresivamente se va implantando en los hospitación activa en este sentido, ya que la modificación de la
les, de manera que 25.000 enfermeras andaluzas ya puenormativa llevada a cabo así lo contempla con respecto a
den indicar un total de 96 fármacos (antiácidos, analgésilas entidades colegiales.
cos, laxantes, antiinflamatorios, antipiréticos,…) que se
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L DE LA ENFERMERA
La Fundación “Vicente Ferrer” acercó su trabajo en India
a la Enfermería alicantina
Las actividades organizadas con motivo del Día
Internacional de la Enfermera se cerraron con una conferencia titulada “El sector de la sanidad en la Fundación
“Vicente Ferrer”, en la que se contó como ponente con
Sergio Moraron, delegado en la Comunidad Valenciana y
Murcia de la Fundación “Vicente Ferrer”. La presidenta
del Colegio, Belén Payá, destacó en la introducción de la
misma la pertinencia de abordar la relación de dos aspectos íntimamente ligados como son la pobreza y la salud.
Además destacó la labor que desde el Colegio se realiza
en apoyo a las enfermeras que realizan actividades de
cooperación a través de un grupo de trabajo específico al
respecto.
Sergio Moraron hizo una exposición del trabajo desarrollado por Vicente Ferrer y su fundación en el distrito

Sergio Moraron habló del trabajo llevado a cabo con la población
más desfavorecida del distrito indio de Anantapur

Imagen de la exposición de fotografías “Comprometidos con
Anantapur” organizada en colaboración con la Fundación “Vicente
Ferrer”

indio de Anantapur. En él se ha tratado de ofrecer unas
condiciones de vida dignas a un colectivo que ocupa el
escalafón más bajo y desfavorecido dentro de la escala de
castas de la India, los dálits o intocables.
Gracias al trabajo de la Fundación “Vicente Ferrer” en
esta zona se ha conseguido que de ser una región de la
que la población marchaba en busca de mejores condiciones de vida, se convierta en foco de recepción de habitantes, sobre todo debido a la infraestructura sanitaria
creada.
Por último ofreció la posibilidad de cooperar con la
Fundación “Vicente Ferrer” a las enfermeras alicantinas.

La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de la Provincia de Alicante, en colaboración
con el Colegio de Enfermería y de la Asociación de
Enfermos de Fibromialgia de Alicante (ADEFA), organizó
una jornada sobre fibromialgia con motivo del Día
Internacional de la Enfermera y del Día Internacional de
la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.
Dicha jornada se desarrolló en la Sala de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés e incluyó un taller de biogimnasia, una consulta de fibromialgia a cargo de la enfermera
de Consultas Externas de Reumatología en el Hospital
Virgen de los Lirios de Alcoy, María Dolores Gil, la ponencia “Fibromialgia y alimentación”, ofrecida por José
Miguel Martínez, vocal del Colegio de Dietistas y
Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, y una conferencia titulada “Fibromialgia hoy”, que contó como
ponente con Esteban Salas, reumatólogo del Hospital de
San Juan.

En el acto estuvieron presentes la concejala de Acción
Social del Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez
Zapalana, la presidenta del Colegio, Belén Payá, el presidente del Colegio de Médicos, Antonio Arroyo, la presidenta de ADEFA, Carmen Caplin, y la presidenta de la
Asociación Provincial de Jubilados, Belén Estevan.

En la imagen de izquierda a derecha Antonio Arroyo, Belén
Estevan, Asunción Sánchez Zapalana, Belén Payá y Carmen
Caplin
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Una jornada sobre fibromialgia completó las actividades del DIE
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Organizadas por ANDE en Bilbao

Destacada participación de la Enfermería
alicantina en las XXI Jornadas Nacionales
de Enfermeras Gestoras
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Imagen de parte de la representación alicantina que asistió a estas jornadas con integrantes de los departamentos de Alicante, Elda y Villajoyosa,
entre ellos la presidenta del Colegio, Belén Payá, y la vocal V, Elena Ferrer

La Enfermería alicantina tuvo un relevante protagonismo en las XXI Jornadas Nacionales de Supervisión de
Enfermería / Enfermeras Gestoras organizadas en Bilbao
por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE).
Con la celebración de estas jornadas, Bilbao tomó el
relevo de Valencia, que acogió en marzo del año pasado
la vigésima edición de las Jornadas, que, según los organizadores, ya se han consolidado como “un punto de
encuentro tanto para el colectivo enfermero que desarrolla su trabajo en la gestión, como para los profesionales
de Enfermería interesados en temas de gestión en sus diferentes ámbitos”.
Con el lema “Innovación y sostenibilidad: avanzar
integrando”, las XXI Jornadas se convirtieron en un interesante foro para debatir opiniones, aportar experiencias
y hallar soluciones para la mejora en la gestión, según la
presidenta de las Jornadas, Carmen Yarritu.
Durante las Jornadas, la División de Enfermería del
Hospital General Universitario de Alicante y la del
Departamento de Elda tuvieron una destacada participación presentando una gran cantidad de trabajos de investigación a las mismas. Asimismo, las Jornadas contaron
entre sus ponentes con dos enfermeras alicantinas, en
concreto María Isabel Bermúdez, enfermera de Medicina
Preventiva del Hospital de San Vicente del Raspeig y economista, y Ángela Sanjuán, enfermera, socióloga y profesora y secretaria del Departamento de Enfermería de la

Universidad de Alicante. María Isabel Bermúdez habló
sobre la seguridad en los cuidados de Enfermería y
Ángela Sanjuán lo hizo sobre la implicación de las enfermeras gestoras en la formación en competencias de liderazgo en el Grado de Enfermería.
Junto a ello, el presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valencia (CECOVA), José Antonio
Ávila, participó en un desayuno con expertos que abordó
el tema de “La Imagen social de la enfermera. ¿Pueden
contribuir los medios de comunicación a proyectar una
imagen real?”. Junto a José Antonio Ávila también participó en la mencionada actividad el responsable de Prensa
de Sanidad de Vizcaya y jefe de Comunicación del
Hospital de Cruces de Bilbao, David García FernándezCuesta. Esta mesa estuvo moderada por la enfermera alicantina María del Remedio Yáñez, vocal de ANDE en la
Comunidad Valenciana. En dicha actividad, el presidente
del CECOVA presentó una ponencia sobre cómo gestionar un medio de comunicación como CECOVA Televisión
para mejorar la imagen social de la profesión enfermera.
Para ello, dio a conocer los pormenores de una iniciativa comunicativa pionera en España como ha sido la
puesta en funcionamiento de CECOVA.TV, una televisión
propia a través de Internet nacida para informar sobre la
profesión enfermera con especial atención a las preocupaciones, reivindicaciones y temas de interés de los
23.000 profesionales de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante.
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La IX Reunión Enfermería y Vacunas contó con
más de 200 participantes
Esta actividad volvió a ser una referencia en este ámbito para la profesión

El salón de actos del Colegio se llenó para asistir a esta actividad

Vacunación en profesionales sanitarios
El doctor Francisco Martínez, técnico de Promoción de
la Salud del Centro de Salud Pública de Gandía, abordó
la ponencia relacionada con la vacunación en profesionales sanitarios. Al respecto indicó que la necesidad de
vacunación de este colectivo se centra en que constituye
un grupo de riesgo de padecer y transmitir enfermedades
inmunoprevenibles a pacientes, compañeros y a la comunidad.
Ante ello destacó la necesidad de establecer un calendario vacunal individualizado, mejorar las actitudes y
conocimientos de los profesionales sanitarios en relación

a los beneficios y seguridad de las vacunas y establecer
políticas activas de vacunación.
Vacunación antigripal
La coordinadora de la Unidad de Vacunación y
Consejo al Viajero del Servicio de Medicina Preventiva
del Hospital Universitario de Madrid, la doctora Pilar
Arrazola, habló sobre las nuevas perspectivas de la vacunación antigripal. La ponente destacó la efectividad de las
vacunas antigripales, aunque ésta depende de muchos
factores como la edad, el estado inmunitario del sujeto, la
similitud del virus circulante con la cepa vacunal…
Vacunación pandémica
El doctor Antonio Portero, miembro de la Unidad de
Coordinación y Promoción de la Salud de la Dirección
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad,
trató diferentes aspectos de análisis a posteriori a la pandemia de la gripe A. Para ello trató de analizar realmente cuál fue la situación, qué papel desempeñaron los
medios de comunicación y ofreció una serie de recomendaciones para evitar repetir algunos de los errores cometidos.
Meningitis meningocócia
El doctor Eliseo Pastor, jefe de la Unidad de
Coordinación y Promoción de la Salud de la Dirección
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad,
abordó una ponencia sobre la situación actual de la
meningitis meningocócica, su evolución y vacunación.
(Los contenidos íntegros de las ponencias se encuentran en el apartado del Grupo de Trabajo en
Vacunaciones del CECOVA en la sección de Noticias y
galerías de imágenes en www.portalcecova.es)
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El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido la
celebración de la IX Reunión Enfermería y Vacunas Jornadas de Actualización y Formación Continuada en
Vacunaciones para Enfermería, actividad organizada por
el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) que se retransmitió por videoconferencia a los
colegios de Castellón y Valencia, contando con la asistencia de más de 200 personas.
La apertura de la Reunión contó con la presencia de
la presidenta del Colegio de Alicante, Belén Payá, de la
del presidente del CECOVA, José Anotnio Ávila, del coordinador del Centro de Salud Pública de Alicante, Daniel
Llatas, y del coordinador del Grupo de Trabajo en
Vacunaciones del CECOVA, José Antonio Forcada.
Tras la preceptiva bienvenida ofrecida por la presidenta del Colegio de Alicante y las intervenciones del
resto de miembros de la mesa se pasó a desarrollar un
programa científico que abordó aspectos relacionados
con la vacunación en profesionales sanitarios, vacunación
antigripal, vacunación pandémica y meningitis meningocócia.
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Gracias a la colaboración del Colegio con la Alianza para
la prevención del cáncer de colon

Un seminario analizó la importancia y efectividad
de la detección precoz del cáncer de colon
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Belén Payá, en el centro, junto a los participantes en esta actividad

El Colegio de Enfermería de Alicante acogió la celebración de un seminario sobre prevención del cáncer de
colon que, bajo el título de “Prevenir es vivir”, se organizó gracias a la colaboración del Colegio con la Aliaza
para la prevención del cáncer de colon, organización creada con el objetivo de concienciar sobre los graves efectos que puede tener el tumor del cáncer de colon y sobre
la posibilidad de evitar los mismos si es detectado precozmente con los medios que en la actualidad lo permiten.
Con este seminario se pretendió acercar a las enfermeras a la actividad que está realizando la Alianza para
que puedan introducir este problema en su día a día para
la detección precoz y prevención del mismo.
La Alianza agrupa por primera vez a distintas organizaciones con este objetivo y con el de la promoción de las
medidas encaminadas a prevenirlo, estando formada por
cinco sociedades científicas: Asociación Española de
Gastroenterología (AEG); Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC); Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM); Sociedad
Española de Oncología Radioterápica (SEOR); Sociedad
Española de Epidemiología (SEE), y dos organizaciones,
la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la asociación de pacientes Europacolon España. En el año 2010
se han asociado a la Alianza otras sociedades y entidades, con las que está colaborando el Colegio de
Enfermería de Alicante.
La presidenta del Colegio, Belén Payá, justificó la realización de esta actividad por la alta incidencia de este
tipo de cáncer y por el importante papel que debe desempeñar Enfermería a la hora sobre todo del proceso de
prevención, ya que es un problema que tiene un diagnóstico precoz benigno.
El seminario contó con la participación del Dr. Rodrigo
Jover, médico de la Unidad de Gastroenterología del

Hospital General Universitario (HGU) de Alicante, y de las
enfermeras del mismo centro Nuria Acame, Lourdes
Mateo y Luisa Baño, esta última supervisora de
Enfermería de la Unidad de Digestivo del HGU de
Alicante.
La primera en intervenir fue Luisa Baño, quien habló
de la labor que se realiza desde su departamento en este
ámbito destacando la importancia del papel de la enfermera como nexo de unión entre el paciente y el médico,
realizando un trabajo que determina posteriormente la
decisión facultativa en un sentido u otro con respecto al
paciente.
Tras ella, el doctor Jover desarrolló los aspectos relacionados con la prevención primaria del cáncer de colon
y con su cribado en población de riesgo medio. En su
intervención ofreció una serie de recomendaciones tendentes a prevenir el cáncer de colon, en lo que indicó desempeña un papel muy importante la enfermera al ser la
encargada de inculcar hábitos saludables entre la población. Junto a ello expuso una serie de criterios que determinan el ser incluidos en diferentes grupos de riesgo con
respecto a este tipo de cáncer en función del cumplimiento de determinados factores.
Nuria Acame, por su parte, se centró en la prevención
del cáncer de colon en población de riesgo alto y en la
consulta en la que se lleva a cabo. En este sentido matizó
que la prevención debe ser una labor multidisciplinar,
siendo en la consulta de Enfermería donde se clasifica a
los individuos por el nivel de riesgo y donde se ofrece la
información sobre las medidas de prevención más indicadas.
El turno de intervenciones lo cerró Lourdes Mateo,
quien abordó el manejo del paciente ostomizado en una
consulta de Enfermería.
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Gran aceptación del curso de preparación de
oposiciones con la colaboración de DAE y AULA SALUD
El 31 de julio finaliza el plazo de matrícula

Las principales características del sistema se resumen en:
1. La elevada calidad de los materiales didácticos.

2. Excelente relación calidad - precio, en ventajosas condiciones de financiación.
3. Programa de Formación semipresencial.
4. Guía de Enfermería multi-video.
5. La mejor tutorización personalizada a través de la plataforma on-line.
6. Pertenencia a un gran grupo de estudio, con acceso a
la biblioteca virtual.
7. Eliminación de barreras espacio-temporales. Libertad
horaria y acceso desde cualquier lugar.
8. El mejor entrenamiento con exámenes simulados.

El Colegio se adhiere a la campaña “Stop úlceras”
El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento
de Úlceras Por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y
la Fundación Sergio Juan Jordán para la investigación y
el estudio de las heridas crónicas han puesto en marcha
una campaña denominada “Stop a las ulceras por presión”, una campaña a la que se ha adherido el Colegio
de Enfermería de Alicante con el fin de apoyar la lucha
contra un problema en el que Enfermería desarrolla un
papel altamente relevante.
Las ulceras por presión, tal y como han indicado los
promotores de esta campaña, son un problema de salud
con claras connotaciones epidémicas y permitir que aparezcan en el seno de una institución sanitaria, socio-sanitaria o social, es una expresión de mala praxis profesional que conlleva claras repercusiones legales para las instituciones y profesionales.

La presidenta del Colegio, Belén Payá, junto a José Verdú y Pablo
López Casanova, miembros del GNEAUPP, tras el acto protocolario
de adhesión del Colegio a esta campaña
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Un importante número de colegiados está realizando desde el
pasado mes de mayo el curso para
preparación de oposiciones puesto
en marcha gracias al convenio suscrito entre Colegio de Enfermería
de Alicante, el Consejo de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana y los colegios provinciales de Enfermería de Castellón y
Valencia, la editorial Difusión de
Avances de Enfermería (DAE), el
grupo Paradigma; y Formación
Virtual en Enfermería (AULA
SALUD). Una actividad que, debido
a la gran aceptación con que ha
contado entre el colectivo de
Enfermería ha ampliado su período
de matriculación hasta el próximo
31 de julio.
Una de las claves del éxito de
este programa formativo es la inclusión de las ultimas técnicas y procedimientos en Enfermería en formato video
para que de una forma didáctica los alumnos puedan
completar una novedosa forma de preparación de la
materia de estudio. Un pack formativo que incluye un
campus virtual a través del cual poder seguir la formación.
(Más información www.oposiciones.formacioncecova.es)
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Con la participación del Colegio

El CEU organiza unas jornadas de inserción
profesional para alumnos de Enfermería
La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha
acogido una jornada de salidas profesionales destinada a
los estudiantes de último curso de Enfermería con el objetivo de permitir a los alumnos conocer nuevas posibilidades laborales de la mano de profesionales cualificados.
En ella participaron la presidenta el Colegio de
Enfermería de Alicante, Belén Payá, el presidente del
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), José Antonio Ávila, el vicepresidente colegial,
Antonio Verdú, y los vocales II y III del Colegio, Ricardo
Martín y María del Mar Ortiz, respectivamente.
A través de sus intervenciones, las futuras enfermeras
tuvieron información de primera mano de la entidad colegial, del papel que desempeña en el contexto profesional,
de los servicios que ofrece a los colegiados y de lo mucho
que puede aportarles en su inmediato futuro de ejercicio
en el ámbito de la Enfermería. Del mismo modo, el presidente del CECOVA hizo lo propio con respecto a la entidad autonómica.

Belén Payá, Antonio Verdú y la capitán enfermera adscrita a la
Guardia Civil Pilar Palacios

De entre los aspectos de que se informó a los estudiantes cabe citar el trabajo que realiza desde las organizaciones colegiales en los ámbitos provincial y autonómico
en materia de formación continuada. Asimismo se informó de la actividad que se lleva a cabo en el ámbito de la
Enfermería Escolar y de las posibilidades que ofrece este
campo de actuación.

Los próximos 24, 25 y 26 de septiembre
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Benidorm acogerá la I Concentración de
Enfermeros Moteros de la Comunidad Valenciana
El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana y los colegios de Enfermería de Alicante,
Castellón y Valencia han organizado para los próximos
24, 25 y 26 de septiembre la I Concentración de
Enfermeros Moteros de la Comunidad Valenciana, actividad que tendrá como punto de encuentro y reunión el
Camping Villasol de Benidorm.
El objetivo de esta actividad es propiciar la creación
de un espacio de ocio y hermanamiento entre los profesionales de Enfermería autonómicos que comparten la afición por las motos y con tal motivo se ha organizado un
completo programa de actividades para estos tres días.
Los interesados en obtener más información sobre esta
actividad pueden consultar la página web del Colegio
www.enferalicante.org

Enfermeros aficionados a las motos en una reciente salida

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; jueves (atención telefónica) de 9.30 a 12.30 h.
JURÍDICA: Lunes (atención telefónica) de 10 a 13 h. y miércoles (visitas) de 10 a 13 h.
FISCAL: Martes de 9.30 a 12.30 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

