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“Formación continuada: Garantía de Calidad”, lema de este año

8 de noviembre: Día de la Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

El Colegio de Enfermería de Alicante celebrará el próxi-
mo 8 de noviembre los actos correspondientes a la edición 
de 2013 del Día de la Enfermería de la Comunidad Valencia-
na. Una fecha instaurada por el Consejo de la Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA) a la que se suman los 
colegios provinciales de Enfermería autonómicos organi-
zando diferentes actos con los que realzar para la profesión 
y para el conjunto de la sociedad esta celebración. 

Con la elección de un lema distinto cada año se trata de 
destacar un aspecto de la profesión enfermera con el objeti-
vo de hacerlo visible. El lema elegido este año es “Formación 
continuada: Garantía de Calidad”, con el que se ha queri-
do destacar la importancia de la formación para el correcto 
quehacer diario de las enfermeras. El escenario elegido para 
este año serán los Salones Juan XXIII de Alicante.

Además de la justificación del lema por parte del pre-
sidente del CECOVA, José Antonio Ávila, el programa de 
actos incluirá diferentes reconocimientos y entrega de pre-
mios. Así, se nombrará Colegiada de Honor a Elena Ferrer; 

Miembro de Honor al Banco de Sabadell; se entregará un 
reconocimiento por su labor sociosanitaria al personal de 
Enfermería de la ONG Alguibama y también se hará entre-
ga de reconocimientos para premiar la labor de Enfermería 
en los ámbitos humanitario y profesional. No faltará tam-
poco, un año más, el reconocimiento a los colegiados que 
cumplieron 25 años de colegiación y, además, este año se 
han incorporado al programa de actos dos nuevos reconoci-
mientos: uno a los Supervisores de Enfermería de Docencia 
y otro al equipo de Docencia del Colegio de Enfermería de 
2013, reconocimiento que se hace extensivo a los docentes 
de años anteriores.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio animamos 
a participar en el día grande de la profesión en el ámbito 
autonómico para que esta celebración adquiera el realce y 
protagonismo que merece. Los interesados en asistir al acto 
institucional de este año deben confirmar su asistencia an-
tes del 5 de noviembre en las oficinas colegiales (C/ Capitán 
Dema, 16. Tlf.: 965 12 13 72 – 965 12 36 22).

DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA
FECHA: 8 de noviembre

LUGAR: Salones Juan XXIII de Alicante 

HORA: 18 horas

ACTOS:
• Bienvenida y presentación
• Justificación del lema
• Reconocimiento a Supervisores de Enfermería de Do-

cencia y al equipo de Docencia del Colegio de Enfer-
mería

• XXIII Premio Periodístico
• Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que 

cumplieron 25 de Colegiación
• XI Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
• Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
• Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería
• Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
• Colegiado de Honor

Desde la Junta de Gobierno del Colegio 
animamos a participar en el día grande de 
la profesión en el ámbito autonómico para 
que esta celebración adquiera el realce y 
protagonismo que merece

Imagen de la mesa presidencia del acto de 2012
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Justificación del lema
“Formación continuada: Garantía de Calidad” será el 

lema bajo el que se desarrollen este año los actos conmemo-
rativos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana. Como en años anteriores, el encargado de realizar su 
justificación será el presidente del Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila.

La elección del citado lema viene motivada, no por el 
hecho de que la formación continuada sea más importan-
te ahora que en otros momentos, sino precisamente por lo 
relevante de este aspecto para la profesión de forma perma-
nente en su devenir histórico. Destacando, eso sí, que en la 
actualidad adquiere una vital importancia para afrontar los 
nuevos retos y exigencias que se plantean a las enfermeras 
ante los cambios en el sistema sanitario.

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Reconocimiento a Supervisores de Enfermería 
de Docencia

En la edición de este año se contará con un 
reconocimiento a los supervisores de Enfermería 
de Docencia de los centros públicos y privados de 
la provincia de Alicante por la labor desarrollada 
desde sus áreas en beneficio de la formación de las 
enfermeras.

La relación de los homenajeados es la siguiente:
- Rosa Mª Gisbert Catalá
- Mercedes Segura Cuenca
- Isabel Casabona Martínez
- Carmen Bohigues Escrivá
- Antonio Peña Rodríguez
- Mireia Juana Ladios Martín
- Elena Ferrer Hernández
- Antonio Illán Flores
- José Luis Jurado Moyano
- Francisco Jesús Moreno Morales
- Joan Clement Imbernón

XXIII Premio Periodístico Colegio de Enfermería de Alicante
El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana contará 

con la entrega de la XXIII edición del Premio Periodístico Cole-
gio de Enfermería de Alicante, con el que se reconoce el trabajo 
hecho por los medios de comunicación a la hora de difundir una 
adecuada imagen de la profesión enfermera a la sociedad. Este 
año el premio recaerá en la edición de Alicante del periódico El 
Mundo.

XI Premio CECOVA de Investigación en Enfer-
mería

El Premio CECO-
VA de Investigación 
en Enfermería cumple 
once años en la presen-
te edición y vuelve a 
entregarse en el trans-
curso de la celebración 
del Día de la Enferme-
ría de la Comunidad 
Valenciana.

Patrocinado por el 
Banco Sabadell Profes-
sional BS, este premio se ha consolidado como un 
referente en el ámbito científico autonómico por 
su marcado carácter promotor de la producción 
científica de la profesión enfermera.

sional BS, este premio se ha consolidado como un 

Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería
El personal de Enfermería de la Asociación Alguibama reci-

birá este año el citado reconocimiento. Alguibama es una ONG 
integrada por voluntarios comprometidos de forma efectiva con 
los poblados de Guinea Ecuatorial. Entre sus objetivos se en-
cuentran los de apoyar las necesidades concretas que faciliten el 
desarrollo social, cultural, económico y sanitario de determina-
das poblaciones de Guinea Ecuatorial y apoyar e impulsar el tra-
bajo realizado por Organizaciones y ONG’s locales, que trabajan 
de forma solidaria con la población de Guinea Ecuatorial, reali-
zando proyectos encaminados a procurar el desarrollo integral.
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana
Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería

Con este reconocimiento se persigue dar visibilidad a un ám-
bito, el humanitario, en el que el trabajo de la profesión enfer-
mera pasa desapercibido en multitud de ocasiones. Su presencia 
en este acto hace posible que esa callada labor tenga el reconoci-
miento público que merece.

Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería
Se trata de una distinción con la que desde el Colegio se quie-

re reconocer la labor que realizan las enfermeras en su quehacer 
diario con el fin de que la misma no pase desapercibida ni para 
el conjunto de la profesión enfermera ni para el resto de la so-
ciedad. 

Los aspirantes a obtener este reconocimiento son propues-
tos por sus directores y coordinadores de Enfermería al ser ellos 
quienes mejor conocen el trabajo que llevan a cabo.

Reconocimiento al equipo de Docencia del Co-
legio de Enfermería

La labor formativa que se lleva a cabo desde el 
Colegio también tendrá su homenaje en este acto y 
se personalizará en quienes actúan de docentes en 
la misma. Así, se rendirá homenaje a los miembros 
del equipo de docencia colegial, altamente valo-
rado año tras año por las encuentras de satisfac-
ción que completan los alumnos de las actividades 
formativas del Colegio. El reconocimiento se hará 
al equipo de este año y se hace extensivo también al 
de años anteriores. 

Miembro de Honor del Colegio de Enfermería
El nombramiento de Miembro de Honor del Colegio de En-

fermería de Alicante cumple una nueva edición, la octava, como 
un reconocimiento a una empresa, persona o entidad ajena a la 
profesión por su apoyo a ella.

Este año será elegido como miembro de Honor Banco Saba-
dell por su apoyo continuo a numerosas actividades e iniciativas 
de la organización colegial en diferentes ámbitos como los de la 
investigación y la formación.

Colegiado de Honor
Elena Ferrer será nombrada este año Colegiada 

de Honor del Colegio de Enfermería de Alicante en 
reconocimiento a su trayectoria colegial. Una tra-
yectoria que la ha llevado a estar vinculada al Co-
legio como miembro de su Junta de Gobierno en 
la que ocupó la vocalía encargada de coordinar las 
actividades de formación, una materia que centra, 
precisamente, el lema de esta edición.
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

- Encarnación Agulló García

- Josefa Alcocer Pertegal

- Amparo Alemany Ripoll

- Concepción Aliaga Sánchez 

- Ana Cristina Alonso Puig 

- M. Teresa Andreu Ruiz 

- Amparo Angresola Montagut

- Monserrat Angulo Perea

- Erotida Angulo Pérez 

- M. Asunción Antón Latour 

- M. Ángeles Antón Rizo

- M. Carmen Auria Romeo

- María Bajo Gómez 

- Suzanne Nieves Bellod

- Margarita Berenguer Jover

- Ignacio J. Betancor Alonso

- M. Dorotea Blázquez Camacho

- M. Jesús Blázquez Tauste

- Ana Josefa Bordera Sanjuán

- Esther Briva Baldo

- Mónica Caballero Escolar

- Mª Teresa Calpe Alejandre

- María Dolores Campos Lucas

- Mª Dolores Capel López

- M. Mercedes Carbonell Torregrosa

- Ana Carral Gómez

- M. Carmen Chesa Ferrer 

- M. Huertas De Haro Montesinos

- M. Amparo Escribano Esteso

- M. Nieves Espinosa Carpio

- Eva Espinosa Lara

- Adelaida Espinosa Toro

- Ana María Espinosa Toro 

- Joaquín Espliguero Rubio

- M. Luisa Fernández-Caro Alfonso

- Francisco Ferrández Ballester

- Josefa Ferrer Sivera

- María Del Mar Flores Molas

- Elisa Amalia Fontangordo Ponzoa 

- Julio Fontoba Ferrándiz 

- Joaquina García Pretel

- Francisca Giménez Gomáriz 

- M. Carmen Giménez Paya 

- Jorge Gisbert Tomas

- M. Isabel Gómez Fernández

- Clara Gómez Serrano 

- Silvia Isabel Gomis Rubio

- Inés González Sánchez

- M. José González-Moralejo Montoro

- M. Teresa Hernández Abril

- Francisco Hervas Roda

- Manuel Ibáñez Alonso

- Manuela Ibarra Rizo

- Mª Jahel Ivars Pedrós

- Nieves Izquierdo García

- Francisco Jara Marcos

- Beatriz Jover Francés

- Juana Juan Hidalgo

- M. Luisa Ladrón De Guevara Fraile

- Joelle Lahou

- Encarnación Limiñana España

- Santiago Llorca Cardona

- José Antonio López Compañ

- M. Remedios López Navarro

- Elena Mañanas Fernández

- Manuela Martin Sánchez

- M. Nieves Martínez Alcolea 

- Trinidad Martínez Ferrández

- Inmaculada C. Masiá Estivalis

- M. José Mialaret Piñero

Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que cumplieron 25 años de Colegiación
Los compañeros que cumplieron sus 25 años de colegiación durante 2012 tendrán un apartado especial dentro del 

programa de actos para celebrar tal circunstancia. Los homenajeados serán: 
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Consulta la Memoria de Gestión Colegial íntegra en www.enferalicante.org


