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La celebración volvió a contar con un importante respaldo de los colegiados

El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana 
evidenció la necesidad de consolidar la Marca Enfermera 

para afrontar los nuevos retos de la profesión

Fortaleciendo la profesión a través de la Marca Enfermera 
fue el lema en torno al cual se desarrolló este año el progra-
ma de actos confeccionado por el Colegio de Enfermería de 
Alicante para celebrar el Día de la Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana. Como cada edición el acto sirvió para reu-
nir a autoridades de los diferentes ámbitos de la profesión 
y a un gran número de colegiados que volvieron a llenar el 
salón el cual tuvo lugar. 

Así, se contó con una mesa presidencial integrada por 
Sofía Clar, directora general de Asistencia Sanitaria de la 
Conselleria de Sanidad, Andrés Lloréns, vicealcalde del 
Ayuntamiento de Alicante, Eva Mª Gabaldón, vicedecana de 
Calidad y Alumnado de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Alicante, Marina Leal, vicedecana 
de Enfermería de la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
de Elche, Francisco Javier Pareja, presidente del Colegio de 
Enfermería de Castellón, Juan José Tirado, presidente del 
Colegio de Enfermería de Valencia, José Antonio Ávila pre-
sidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana (CECOVA), y la presidenta del Colegio de Enfermería 
de Alicante, Belén Payá.

La presentación del acto corrió a cargo de la presidenta 

del Colegio en una intervención en la que puso de manifies-
to el objetivo de esta celebración en el sentido de reconocer 
los méritos y el trabajo abnegado y profesional “de nuestros 
compañeros y de nuestros grandes equipos sanitarios que 
trabajan día a día por mejorar la salud de las personas”.

Con posterioridad tomó la palabra Andrés Lloréns. El 
vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante hizo referencia al 
lema de este año al manifestar que “las enfermeras sois un 
recurso vital para la salud de la sociedad y no podéis dejar 
de participar en el impulso de programas de salud y en el 
impulso de una marca que os defina y os ayude”.

Sofía Clar, por su parte, destacó la labor de Enfermería 
como pilar básico del sistema de salud, sobre todo con el 
aumento de la esperanza de vida y la mayor incidencia de 
las patologías crónicas. “Las enfermedades emergentes re-
quieren de profesionales en todos los niveles de atención 
que ofrece el sistema tanto a nivel hospitalario como ex-
trahospitalario, en la comunidad, en la empresa y también 
en la escuela. Ante ello, la Enfermería debe ocupar un lugar 
destacado en todos los niveles de organización y decisión 
del sistema sanitario y tener cada día más relevancia en el 
ámbito docente y en la gestión sanitaria”, dijo.



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 8/2014

Justificación del lema
El presidente del CECOVA fue el encargado de realizar la justi-

ficación del lema elegido para este año: Fortaleciendo la profesión a 
través de la Marca Enfermera. Durante su intervención destacó que 
la profesión enfermera se tiene que desarrollar en un contexto so-
cial caracterizado por una población más longeva, el aumento de las 
patologías crónicas y el incremento de la dependencia; un contexto 
sanitario con una nueva mentalidad donde la gestión de la enferme-
dad está cambiando por la gestión de la salud. 

Ante ello, expresó la necesidad de que el colectivo profesional 
tenga claro que hay que tener un posicionamiento adecuado al res-
pecto para no dejar pasar la oportunidad que se brinda a Enferme-
ría. 

Una Marca Enfermera cuyo producto sea reconocido por los 
ciudadanos. Donde preguntas como ¿qué podemos ofrecer que no 
ofrezcan otros? ¿qué aportamos las enfermeras al sistema de salud y 
a su producto sanitario? o ¿cómo nos perciben realmente los ciuda-
danos y por qué? , tengan fáciles y convincentes respuestas.

Miembro de Honor del Colegio de Enfermería 
de Alicante

El nombramiento de Miembro de Honor del 
Colegio de Enfermería de Alicante recayó este 
año en el estudio Aroa Diseño y Comunicación 
por su colaboración con la entidad colegial en el 
desarrollo de diferentes proyectos de comunica-
ción. 

Un reconocimiento que se entrega a una em-
presa, persona o entidad ajena a la profesión por 
su apoyo a ella.

En la justificación de la elección del Miembro 
de Honor de este año la presidenta del Colegio, 
Belén Payá, destacó la total dedicación y apoyo de 
Aroa Diseño y Comunicación para hacer visible 
la actividad del Colegio a través de diferentes ini-
ciativas de comunicación puestas en marcha du-
rante 16 años.

Nombramiento Colegiado de Honor 
José David Zafrilla, director adjunto a Gerencia de los 

Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó, fue nom-
brado Colegiado de Honor en reconocimiento a su trayecto-
ria profesional.

Belén Payá, presidenta del Colegio de Enfermería de Ali-
cante, fue la encargada de glosar su figura y trayectoria profe-
sional, destacando el haber asumido el reto de dirigir nuevas 
formas de gestión en el ámbito sanitario en momentos en los 
que había numerosas incógnitas sobre ellas.

José David Zafrilla tuvo palabras de agradecimiento ha-
cia la presidenta del Colegio por su intervención y hacia la 
propia institución por haber pensado en él para este nom-
bramiento. Gracias que hizo extensivas a la totalidad de co-
legios profesionales, en general, por ser los mismos piezas 
fundamentales en el desarrollo de todas las profesiones y, 
especialmente, a “esta profesión tan grande como es la de 
Enfermería”; y en particular al Colegio por “esa visión estra-
tégica en el desarrollo de la profesión” y por “su política de 
puertas abiertas, por su buen hacer y por su transparencia”. 

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la 
provincia de Alicante 

Mº Cruz Márquez Ferrero recibió el Reconocimien-
to al Colegiado de mayor edad. La vocal III del Colegio, 
Arantxa Cámara, presentó a la homenajeada, de la que 
destacó la total dedicación a la profesión “con una marca-
da vocación de ayuda espiritual a los pacientes”. 

Una profesión ejercida en su práctica totalidad en la 
antigua Residencia 20 de Noviembre de Alicante, a la que 
llegó procedente de Madrid, y que compaginó con el tra-
bajo desempeñado en la consulta de medicina natural de 
su marido.

XXIV Premio Periodístico Colegio de Enfermería de 
Alicante 

La XXIV edición del Premio Periodístico correspon-
dió a los profesionales de CECOVA TV por su apoyo a 
que tanto nuestro colectivo, como el resto de la sociedad, 
conozcan la realidad de Enfermería a través de la primera 
televisión online dedicada exclusivamente a la profesión.

Un premio con el que desde la Junta de Gobierno se 
quiere agradecer la labor de aquellos profesionales de los 
medios de comunicación que más han contribuido a la di-
fusión de nuestra profesión y mostrarles su gratitud a esa 
colaboración. La encargada de recoger el premio fue la pe-
riodista Amparo Salmerón.

Reconocimiento Labor Profesional de En-
fermería   

Tras las propuestas presentadas por los dife-
rentes directores y coordinadores de Enferme-
ría de la provincia el Reconocimiento a la Labor 
Profesional de Enfermería recayó este año en el 
equipo de enfermeras de la Unidad de Diabetes 
del Departamento de Salud Alicante Hospital 
General y en José Ramón González González, 
director de Enfermería del Departamento de 
Salud Alicante – Hospital General.

La vocal IV del Colegio, Montserrat Angu-
lo, recordó la prioridad del sistema sanitario en 
el abordaje de la atención sociosanitaria dirigi-
da a personas con patologías crónicas como es 
el caso de la diabetes, en la que tiene un papel 
clave Enfermería por el cuidado que prestan a 
estas personas en la prevención, tratamiento y 
fundamentalmente en la educación orientada hacia el autocuidado. Ta-
reas por las que este equipo de enfermeras fue seleccionado para recibir 
el reconocimiento de este apartado.

Tras ello, y ya en referencia a José Ramón González, destacó su gran 
experiencia acumulada a lo largo de los años en la gestión sanitaria, 20 
en total, 9 de los cuales en el  Departamento de Salud Alicante – Hospi-
tal General. De entre sus logro, el haber sido el primer enfermero de la 
Comunidad Valenciana en acceder a un puesto de gestión al ser nom-
brado subdirector de Enfermería del HGU de Alicante a los 24 años.

Equipo de enferme-
ras de la Unidad de 
Diabetes del Depar-
tamento de Salud 
Alicante Hospital Ge-
neral

José Ramón González
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería  
Doble reconocimiento este año en el apartado de la Labor Humanitaria de Enfer-

mería. Por un lado a Carmen Serer Aleixandre y, por otro, a las enfermeras que realizan 
actividades de sensibilización y acción social en los IES de la provincia de Alicante.

La vocal V del Colegio, Belén Estevan, realizó una semblanza de dónde y cómo 
desarrolla su trabajo Carmen Serer Aleixandre, 
enfermera voluntaria desde el año 1998 en los 
campamentos de refugiados saharauis, en los que 
ha desarrollado proyectos propios de ayuda a este 
colectivo. La homenajeada recogió el premio en 
su nombre y en el de las personas de su entorno 
con las que colabora y acercó a los presentes a la 
situación de los saharauis refugiados en los cam-
pamentos en los que desarrolla su labor.

Por su parte, Lidia Montero, secretaria del Gru-
po de Cooperación al Desarrollo del Colegio de 
Enfermería de Alicante, introdujo la entrega del 

reconocimiento a las enfermeras que realizan acti-
vidades de sensibilización y acción social en los IES de la provincia de Alicante a través del 
Programa de sensibilización en institutos en la provincia de Alicante puesto en marcha hace 
cuatro años. Tras explicar en qué consiste este programa de educación sanitaria y para el 
desarrollo, Gema Baeza recogió el reconocimiento en representación de estas enfermeras. 

Reconocimiento a la Labor Sociosanitaria de Enfermería 
La Unidad de Conductas Adictivas del Departamento de 

Salud de Elda-Hospital General recibió este reconocimiento. 
El vocal VI del Colegio, Alberto Ruiz, analizó los factores de 
riesgo a los que están expuestos los adolescentes en la socie-
dad en el plano de las conductas adictivas tanto con respecto 
a las nuevas tecnologías como a diferentes drogas como el 
alcohol o el cannabis.

“Con su trabajo han conseguido que muchos adolescen-
tes hayan superado sus conductas adictivas en ocasiones lle-
gando a un 90% de adherencia al tratamiento”, dijo. 

Alberto Ruiz puso énfasis en destacar la labor de los pro-
fesionales de Enfermería de las UCAs de Elda y Villena para 
conseguir que los adolescentes superen el prejuicio social de 
acudir a ellas.

Carmen Serer Aleixandre

Gema Baeza

Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 
25 años de Colegiación 

Ricardo Martín, vocal II del Colegio, fue el encarga-
do de introducir este apartado en el que cada año se ho-
menajea a los compañeros que cumplieron sus 25 años 
de colegiación. 

“Llegar a los 25 de años de colegiación supone un 
momento inmejorable para reflexionar sobre lo que 
supone la profesión, lo que significa para la sociedad y 
para cada uno de nosotros”, dijo, a lo que añadió que 
“todavía os queda muchísimo por hacer y experimentar; 
debéis seguir trabajando, luchando y experimentando. 
Estáis en una posición de importancia crítica para apor-
tar soluciones creativas e innovadoras que mejoren real-
mente la vida diaria de nuestros pacientes”.

Tras sus palabras los homenajeados recogieron su 
correspondiente insignia de plata.



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 8/2014

Reconocimiento a los compañeros Jubilados en 2013 
El programa del Día de la Enfermería de la Comuni-

dad Valenciana de este año incluyó el apartado del Reco-
nocimiento a los compañeros Jubilados en el año anterior. 

La presidenta de la Asociación de Jubilados Titulados 
de la Provincia de Alicante, Belén Estevan, fue la encar-
gada de introducirlo pidiéndoles que sus conocimientos y 
experiencia no se pierdan y que ayuden a quienes empie-
zan en la profesión “que tanto os ha dado”.

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

XII Premio CECOVA de Investigación en En-
fermería 

El trabajo “Programa de mejora de la actua-
ción de Enfermería en la inserción y cuidados 
de los accesos vasculares en la Comunidad Va-
lenciana” se alzó con el máximo galardón, dota-
do con 3.000 euros, en la XII edición del Premio 
CECOVA de Investigación en Enfermería, que 
convocan el CECOVA y los colegios de Valen-
cia, Castellón y Alicante con el patrocinio del 
Banco Sabadell Professional BS. Los autores del 
trabajo son los enfermeros José Luis Micó Es-
parza, Sonia Casanova Vivas, Enrique Bernar-
do Hevilla Cucarella, Isidro García Abad  y José 
Antonio Forcada Segarra.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en 
el trabajo “Estudio sobre las sujeciones físicas y químicas en 
personas mayores con demencia”, de Mª Teresa Murillo Llo-
rente, Mª Aurora González Pérez y Marcelino Pérez Bermejo.

El palmarés de esta edición de los Premios CECOVA 
se completó con el tercer premio, dotado con 1.000 euros, 
que fue para Mª José Mocholí Bayona por el trabajo titulado 
“Percepciones del equipo de U.C.I. en la comunicación con 
el paciente intubado consciente”.

Reconocimiento a los compañeros que cumplieron   
50 años de Colegiación 

“Vuestra vocación, vuestro trabajo, vuestra experien-
cia, han contribuido al desarrollo de la disciplina enferme-
ra. Habéis vivido años de constantes cambios: desde hervir 
las agujas al material de un solo uso”.

Con estas palabras introdujo el vocal II del Colegio, 
Ricardo Martín, el reconocimiento a los compañeros que 
cumplieron 50 años de Colegiación, incorporado este año 
al programa de actos.
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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

En una jornada organizada por el Colegio

Expertos juristas destacan el ámbito de la 
mediación como un nuevo campo de actuación 

profesional para Enfermería
El Colegio de Enfermería de Alicante ha 

acogido una jornada que bajo el título de El 
profesional de Enfermería, mediador en con-
flictos sanitarios, sirvió para ofrecer informa-
ción sobre la actividad de mediación como 
alternativa a los procesos judiciales y como 
un  nuevo e importante campo de actuación 
profesional.

La jornada estuvo introducida por la pre-
sidenta del Colegio, Belén Payá, y contó como 
ponentes con Vicente Magro, presidente de la 
Audiencia Provincial de Alicante, y con Artu-
ro Almansa, abogado mediador miembro de 
la Comisión Nacional de Mediación del Con-
sejo General de la Abogacía.

A través de ambas intervenciones pudo 
conocerse la importancia de la mediación 
para que los juzgados dejen de ser la primera 
instancia de los ciudadanos a la hora de resol-
ver un conflicto, algo que haría posible que sa-
liesen de los juzgados entre 700.000 y 800.000 
asuntos civiles al año.

Magro hizo hincapié en destacar que la mediación puede 
llegar a convertirse en una profesión, como sucede en otros 
países como Reino Unido, donde tradicionalmente la me-
diación es el primer recurso en la resolución de conflictos, 
llegando únicamente el 3% de ellos a juicio. Al mismo tiem-
po añadió que “lo importante no es el origen profesional del 
mediador sino que el mediador sea muy conocedor del ám-
bito en el que va a ejercer la mediación”, en referencia a que 
tan válido es un mediador si es médico como si es enfermera. 
Debe ser conocedor del ámbito sanitario.

El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante des-
tacó como ventaja del proceso de mediación frente a una 
sentencia judicial que la primera siempre va a aportar un 
acuerdo entre las partes, mientras que la segunda será ga-

nadora o perdedora, sin depender de nosotros qué sentencia 
se va a dictar, con los inconvenientes en cuanto a costas que 
puede acarrear esta última posibilidad.

Algo en lo que coincidió Arturo Almansa, que señaló que 
si bien es un método adecuado para la resolución de conflic-
tos no es válida para todos ellos, ya que algunos de ellos ne-
cesitan de la resolución judicial. Almansa realizó una com-
pleta catalogación de los tipos de conflictos que se producen 
en nuestro entorno social, destacando que los profesionales 
sanitarios pisan el conflicto a diario.

Precisamente esa sobreabundancia de conflictos y el 
hecho de que la cultura predominante haga que se busque 
siempre a un tercero para solucionarlos hace que la media-
ción no sea un recurso habitual en este tipo de situaciones.

Dado el gran interés suscitado por este asunto, el Colegio 
organizará el curso de cien horas necesario para que un pro-
fesional pueda convertirse en mediador. 

La jornada estuvo introducida por la presidenta del Colegio, Belén Payá

La mediación podría hacer que saliesen 
de los juzgados entre 700.000 y 800.000 
asuntos civiles al año

La mediación puede llegar a convertirse en 
la actividad profesional de las enfermeras el 
caso de que esta sea asumida como alter-
nativa a los procedimientos judiciales
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El Colegio de Alicante informó sobre la situación 
actual del ébola a través de una conferencia

En ella se contó como ponente con el Dr. Diego Torrús Tendero

El interés y preocupación a causa de la enfermedad por 
el virus del ébola (EVE) llevó al Colegio de Enfermería de 
Alicante a organizar una conferencia al respecto que bajo el 
título de Enfermedad del ébola: situación actual contó como 
ponente con el Dr. Diego Torrús Tendero, responsable de la 
Consulta de Enfermedades Importadas y Parasitología Clí-
nica del Hospital General Universitario de Alicante y presi-
dente de Medicus Mundi Comunidad Valenciana (Alicante).

Tras la preceptiva presentación del ponente a cargo de la 
presidenta del Colegio, Belén Payá, el Dr. Diego Torrús pasó 
a desentrañar diferentes aspectos relacionados con el virus y 
la enfermedad provocada por el mismo empezando por una 
breve historia de la misma y continuando por las condicio-
nes para su propagación, las vías de contagio, incubación, 
sus síntomas y tratamiento.

Así, hizo referencia a que el virus del ébola se identificó 
por primera vez en 1976 en la ribera del río Ébola en el Congo 
y que el mismo da lugar a una enfermedad hemorrágica viral 
mucho más fácil de propagar en países como los africanos en 
los que las condiciones higiénicas y sanitarias son ciertamente 
precarias; por el contrario hizo un llamamiento a la tranqui-
lidad indicando que tomando las precauciones adecuadas es 
prácticamente imposible el contagio

Un virus cuya transmisión no se produce por el aire sino 
por estar en contacto con la persona infectada o con sus flui-
dos, provocando al principio unos síntomas inespecíficos y 
unos hallazgos de laboratorio muy parecidos a los de otras 
enfermedades tropicales para, con posterioridad, ser causan-
te de tan alta mortalidad debido al daño que provoca en los 
vasos sanguíneos. 

El Dr. Torrús ofreció una serie de interesantes datos que 
indicaban que la mortalidad general del actual brote ha lle-
gado a alcanzar al 49% de los afectados de un total de 9.911 

casos declarados, siendo Liberia el país más afectado y la in-
cidencia entre el personal sanitario de un 5%; de los 4.800 
fallecidos, el 6%, fueron sanitarios. 

Junto a ello hizo un análisis del brote aclarando que si 
bien en anteriores ocasiones los casos se producían en re-
motas e inaccesibles zonas rurales, en esta ocasión ha tenido 
lugar en una zona fronteriza con gran trasiego de personas y 
mayor densidad de población que ha facilitado que pudiese 
dar el salto a núcleos urbanos.

El contenido de la conferencia no estuvo exento de una 
crítica y un llamamiento a la cooperación internacional, 
toda vez que esta es indispensable a gran escala para frenar la 
epidemia aunque no ha sido hasta que el problema ha ame-
nazado a los países desarrollados cuando desde los mismos 
no se ha generado una verdadera preocupación al respecto.

Belén Payá y el Dr. Diego Torrús en un momento de la conferencia

LA ASESORÍA FISCAL DEL COLEGIO INFORMA SOBRE LA REFORMA FISCAL

Actuaciones para evitar el encarecimiento de la 
factura tributaria y el IVA antes de final de año

Desde la Asesoría Fiscal del Colegio se quiere poner en 
conocimiento de los colegiados la siguiente información de 
interés a tener en cuenta antes de la finalización de 2014.

IRPF. Dada la proximidad de la finalización del año fis-
cal 2014, hay que tener en cuenta que la reforma del IRPF in-
corpora algunas novedades que pueden encarecer la factura 
tributaria; ahora es el momento de actuar. Durante el tiempo 
que resta de 2014 sería conveniente adaptarse a esos cambios 
para evitar pagar más impuestos y poder reducir el impacto 
que la supresión de deducciones y exenciones pueda tener 
en la declaración de renta anual. A tener en cuenta especial-
mente si se tiene previsto realizar:

- Venta de inmuebles (fiscalmente recomendable en 
2014 y no esperar a comienzos de 2015).

- Contratos de alquiler (dejarán de ser deducibles para 
los inquilinos aquellos firmados después de 2014).

- Rescatar planes de pensiones (aconsejable esperar a 2015).

IVA. Las empresas y profesionales que vayan a comprar 
equipos médicos, aparatos y demás instrumental que no es-
tén exentos por pertenecer al sector sanitario soportarán en 
lo que resta de 2014 un IVA del 10%, mientras que en 2015 
se situará en el 21%. 

REDUCCIÓN POR LAS RETENCIONES. Por último, 
también se quiere informar sobre la siguiente bajada de re-
tenciones por los conceptos siguientes:

Retenciones de profesionales: 19% en 2015 y 18% en 2016.
Retenciones de alquileres: 20% en 2015 y 19% en 2016
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Una conferencia del Colegio en El Corte Inglés 
abordó diferentes aspectos sobre la diabetes

El Colegio de Enfermería de Alicante y El Corte Inglés 
celebraron en Ámbito Cultural de El Corte Inglés la confe-
rencia La diabetes, un mal frecuente, en la que se contó como 
ponente con Ricardo Martín, vocal II de la Junta de Gobier-
no del Colegio, profesor de la Universidad Cardenal Herre-
ra-CEU de Elche y enfermero del C. S Dr. Sapena de Elche. 

El acto, celebrado con motivo de la proximidad del Día 
Mundial de la Diabetes, sirvió para informar a un público 
heterogéneo tanto sobre cómo vivir de forma saludable con 
la diabetes como sobre qué hacer para prevenirla.

Ricardo Martín aportó una serie de datos indicativos de 
la repercusión e incidencia de la diabetes en el mundo; así, 
indicó que en la actualidad existen más de 282 millones de 
personas en el mundo que la padecen y que se espera que en 
2035 se alcancen los 592 millones; aumento que se producirá 
principalmente a causa de los hábitos de vida poco saluda-
bles como la escasa práctica de ejercicio y la mala alimenta-
ción, aspectos en los que se hizo especial incidencia para que 
la persona que no la padece pueda prevenirla.

Asimismo, indicó también que la mitad de personas que 
tienen diabetes está sin diagnosticar y que ante ello el Cole-
gio y la Universidad Cardenal Herrera - CEU de Elche rea-
lizan campañas de diagnostico precoz de diabetes tipo 2 en 
diferentes lugares públicos.

La Fiesta Infantil de Navidad del Colegio volverá 
a llevar la ilusión a la provincia de Alicante desde 

las nueve localidades en las que se celebrará
Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y con ellas la Fiesta In-

fantil de Navidad del Colegio. Después de que el año pasado se incorporase al 
calendario de la misma el Hospital General Universitario de Alicante volverán 
a ser doce, en nueve localidades, las sedes que la acogerán, once en diferentes 
hospitales de la provincia junto a la del Club Información de Alicante.

Una actividad organizada en colaboración con las direcciones de Enfermería 
de los centros en los que se desarrollará. Un año más se celebrará bajo el lema de 
Unidos en la alegría y contará con el Gran Mago Edy, que representará la obra 
Navidades de cine.

Durante su celebración se entregarán los premios del XIII Concurso de Feli-
citaciones Navideñas y del XIII Concurso de Relatos Navideños en los hospitales 
de las comarcas en los que haya habido niños premiados, mientras que el resto se 
entregarán en el Club Información.

A continuación reproducimos su calendario, excepto las de Denia y el Hospi-
tal del Vinalopó, donde tuvieron lugar los días 10 y 11 de diciembre, respectiva-
mente, y de las que se informó por los medios electrónicos del Colegio.

SAN JUAN
Día: 15. 18:00 h.
Lugar: Hospital General Universita-
rio de San Juan

VILLAJOYOSA 
Día: 16. 18:00 h.
Lugar: Hospital Marina Baixa

ELCHE
Día: 17. 18:00 h.
Lugar: Hospital General Universita-
rio de Elche

ELDA
Día: 18. 18:00 h.
Lugar: Hospital General Universita-
rio de Elda

TORREVIEJA 
Día: 22. 18:00 h.
Lugar: Hospital de Torrevieja

ORIHUELA
Día: 23. 18:00 h.
Lugar: Hospital Vega Baja

ALICANTE 1 
Día: 26. 11:30 h. y 17:30 h.
Lugar: Club Información Alicante 

ALCOY
Día: 29. 18:00 h.
Lugar: Hospital Virgen de los Lirios 

ALICANTE 2
Día: 30. 18:00 h.
Lugar: Hospital General Universita-
rio de Alicante

Los interesados en asistir a la Fiesta Infantil en los diferentes hospitales deben comunicarlo a la correspondiente 
Dirección de Enfermería. En el caso de la Fiesta en el Club Información deben comunicarlo al Colegio.


