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La profesión afianzó la reivindicación del liderazgo 
de las enfermeras en la sociedad del cuidado con el 
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

En un acto institucional celebrado por el Colegio de Enfermería de Alicante

El lema El liderazgo de las enfermeras en la sociedad del 
cuidado presidió el acto organizado por el Colegio de Enfer-
mería de Alicante con motivo de la celebración del Día de la 
Enfermería de la Comunidad Valenciana y sirvió para afian-
zar la reivindicación de este liderazgo. Un acto que contó 
con la asistencia del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, 
del director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca 
Covaleda, de la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de 
Alicante, Sonia Tirado González, del presidente del CECO-
VA, José Antonio Ávila, y de la presidenta del Colegio de 
Enfermería de Alicante, Belén Payá, entre otras autoridades 
políticas, sanitarias, profesionales y académicas. El alcalde 
de Alicante no quiso dejar pasar la ocasión de estar presente 
por primera vez en este acto para destacar su importancia y 
para enfatizar el hecho de que la profesión enfermera sea la 
piedra angular e insustituible del sistema sanitario. Echáva-
rri apoyó este mensaje en diferentes experiencias personales 
en las que el trato con las enfermeras le han llevado a tener 
una alta valoración de nuestras profesionales.

Algo en lo que coincidió la concejala de Sanidad, quien 
quiso añadir que su experiencia de trabajo en colaboración 
con las enfermeras por su condición de psicóloga había sido 
muy positiva, lo que la anima –dijo- a compartir proyectos 
desde la Concejalía de Sanidad.

También tuvo palabras de reconocimiento para la profe-
sión el director general de Asistencia Sanitaria, quien en su 

análisis del panorama sociosanitario indicó que 
“vamos a ser menos y más mayores, con más 
patologías. Nuestro día a día va a ser diferente 
al de los mayores de hoy. Este cambio epide-
miológico nos obliga a un cambio de modelo; 
un nuevo modelo basado en las personas y en 
la proximidad a través del centro de salud y el 
domicilio”.

La presidenta del Colegió también se dirigió 
a los presentes, manifestando que “gracias a la 
profesionalidad de nuestras enfermeras pode-
mos hoy compartir estos homenajes, premios 
y reconocimientos”. Belén Payá aprovechó la 
presencia de nuevas autoridades en el acto para 
indicar que “hoy tenemos nuevos gestores en 
Sanidad y en nuestro Ayuntamiento y agradece-
mos que estén aquí y que conozcan la profesión 
enfermera, cómo actúa, cómo está en todos los 
ámbitos de la sociedad y cómo nos preocupan 

las personas”.
 Tras las palabras de las autoridades se dio paso al desa-

rrollo del programa confeccionado para la edición de este 
año del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. 
Un programa que tuvo su momento más destacado con el 
nombramiento de Colegiada de Honor de Remedios Yáñez. 
Nombramiento que fue acompañado por el de Miembro de 
Honor a la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche y 
por los reconocimientos y homenajes habituales que hicie-
ron que cientos de colegiados volviesen a llenar el salón en 
el que se desarrolló el acto.

Tras el mismo, los asistentes pudieron confraternizar y 
disfrutar de un cocktal que supuso el cierre de la edición de 
este año.

El alcalde de Alicante no quiso dejar pasar 
la ocasión de estar presente por primera 
vez en este acto para destacar su impor-
tancia y para enfatizar el hecho de que la 
profesión enfermera sea la piedra angular 
e insustituible del sistema sanitario

Mesa presidencial del acto en la que estuvo presente el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri



Colegiado de Honor
Remedios Yáñez obtuvo el nombramiento de Colegiada de 

Honor del Colegio de Enfermería de Alicante en el transcurso 
de los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana organizados por el Colegio de Enfermería de Alicante. 
Una enfermera cuyo liderazgo en el ámbito sanitario encaja a 
la perfección en la reivindicación de liderazgo para las enfer-
meras expresado en el lema de este año. “Un liderazgo ga-
nado a pulso que va 
intrínseco en su per-
sona”, tal y como se-
ñaló la presidenta del 
Colegio de Enferme-
ría de Alicante, Belén 
Payá, en la justifica-
ción de la concesión 
de este nombramien-
to. Una justificación a 
la que se acompañó 
la gran vinculación 
de Remedios Yáñez 
con el Colegio por su 
colaboración en nu-
merosas actividades 
y proyectos.

Miembro de Honor del 
Colegio de Enfermería

La Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche fue 
nombrada Miembro de Honor del Colegio de Enfer-
mería de Alicante en el transcurso de los actos del 
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. 
Un nombramiento que vino motivado por la constante 
colaboración con el Colegio de Enfermería de Alicante 
desde que en el año 2013 comenzase a impartir la ti-
tulación de Enfermería, como así lo puso de manifiesto 
la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante al 
realizar el nombramiento, recogido por el vicerrector 
del centro de Elche, Enrique Centeno.

Justificación del lema
La justificación del lema corrió a cargo del presidente 

del CECOVA, José Antonio Ávila, quien hizo incidencia en el 
hecho de que el aumento de la cronicidad y la dependen-
cia nos han llevado a la sociedad del cuidado, en la que la 
gestión de la enfermedad ha cambiado por la gestión de 
la salud. Un escenario –dijo– en el que se desenvuelven 
las enfermeras y en el que tienen que asumir el lideraz-
go de los cuidados. Algo, añadió, que no va a ser fácil a 
causa de las injerencias de otras profesiones que también 
quieren asumir la parcela de los cuidados.

Día de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana 2015



Reconocimiento Labor 
Humanitaria de Enfermería

Este reconocimiento recayó en José 
Ramón Martínez Riera, Andrés Climent 
Rubio y Elena García Higón por su parti-
cipación en el desarrollo en la localidad 
de Turkana (Kenia) de un proyecto de in-
tervención comunitaria en el marco de un 
proyecto de cooperación sustentado por 
la ONG Emalaikat y la misión religiosa 
Santiago Apostol en el que la participa-
ción de la población es el eje de su de-
sarrollo. José Ramón Martínez riera puso 
el énfasis de su intervención al recoger el 
premio en nombre de los galardonados 
(ya que Andrés Climent y Elena García se encuentran en Kenia) en que “están 
haciendo un trabajo ímprobo, excelente, en un escenario en el que no hay nadie 
que haga presión para que no puedan prescribir, porque prescriben, ni hay nadie 
que haga presiones para que no se desarrollen las especialidades, porque ellos 
concitan en ellos mismos todas las especialidades, en un escenario donde no hay 
nadie que les impida ser enfermeras de práctica avanzada, porque lo son, en un 
escenario en el que nadie les impide gestionar recursos y los gestionan perfecta-
mente y de manera eficaz y eficiente”.

Martínez Riera pidió a los presentes que visibilizasen a sus compañeros en 
escenarios muy similares aquí mismo, donde también tenemos escenarios de 
vulnerabilidad.

XIII Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería

Durante el acto del Día de la Enfermería de la Comu-
nidad Valenciana se entregaron también los premios a 
los ganadores de la  XIII edición del Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería de la Comunitat Valenciana, 
que convocan anualmente el Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de En-
fermería de Valencia, Castellón y Alicante con el patroci-
nio del Banco Sabadell Professional BS.

El trabajo titulado Contribución de Enfermería al mantenimiento del continuo asistencial de pacientes ancia-
nos polimedicados por un servicio de Medicina Interna. Papel de la visita domiciliaria programada de Enferme-
ría se alzó con el máximo galardón, dotado con 3.000 euros, en el que la autora del trabajo fue la enfermera 
Ana Isabel Moncho Llopis.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en el trabajo Hiperfrecuentación del anciano frágil en 
urgencias. Revisión bibliográfica sistemática metanálisis, de María Teresa Murillo Llorente, Laura Vaquero San-
cho 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 Jordi Caplliure Llopis por el trabajo titulado Propuesta de desarrollo de una aplicación móvil 
dirigida a profesionales sanitarios Farmauci.



Reconocimiento Labor 
Profesional de Enfermería
Salvador de Haro obtuvo el Reconocimiento a la Labor Pro-

fesional de Enfermería en el transcurso de los actos del Día de 
la Enfermería de la Comunidad Valenciana organizados por 
el Colegio de Enfermería de Alicante. Un reconocimiento jus-
tificado por la vicepresidenta del Colegio, Montserrat Angulo, 
por su compromiso con grupos vulnerables y por la labor en 
el campo de la Educación para la Salud, tanto en su etapa en 
la Unidad de Hospitalización a Domicilio como en el ámbito 
de la Atención Pri-
maria al desarrollar 
talleres de apoyo a 
personas diabéticas, 
mujeres árabes (Pro-
grama Mediación 
Intercultural de Mé-
dicos Mundi), taba-
quismo (obteniendo 
un éxito superior a la 
media de este tipo de 
iniciativas) y colabo-
raciones en talleres 
de personas cuida-
doras. 

Reconocimiento al 
Colegiado de mayor edad 
de la provincia de Alicante

Luis Lozano López, de 90 años de edad, fue este 
año el colegiado que recibió el reconocimiento como 
el de Más Edad de la provincia. Valenciano de origen 
y criado en Cuenca comenzó su actividad profesional 
en 1950 como practicante en Medicina y Cirugía y tras 
una larga etapa de su vida en Argentina y posterior 
regreso a España para afincarse en Elche, tuvo una 
relación muy estrecha con el Colegio. Algo que ya le 
sirvió en el año 2000 para ser Colegiado de Honor, re-
conocimiento que se le entregó en el transcurso de los 
actos del Día Internacional de la Enfermería, desarro-
llado en aquella ocasión bajo el lema “La enfermera 
dispuesta siempre a ayudarte”.

Reconocimiento Labor Sociosanitaria 
de Enfermería 

El reconocimiento en 
este apartado fue este 
año para Belén Estevan 
Fernández por la impor-
tante labor que viene 
desempeñando desde 
hace años y que sigue 
haciendo en la organi-
zación de actividades en 
este ámbito en benefi-
cio tanto de la profesión 
como de diferentes co-
lectivos sociales. Belén 
Estevan realizó un emotivo repaso con agradecimientos a las principales personas y 
entidades con las que ha colaborado y colabora, evidenciando con ello el intenso tra-
bajo que ha realizado y que en la actualidad sigue realizando.



Reconocimiento a los compañeros 
Jubilados en el año 2014 

“Un acto de reconocimiento al 
trabajo realizado durante los años 
de trabajo, al esfuerzo por el ca-
mino andado”. Con estas palabras 
se dirigió a los presentes en el acto 
del Día de la Enfermería de la Co-
munidad Valenciana Ascensión 
Marroquí, vocal I del Colegio, en la 
introducción del apartado corres-
pondiente al reconocimiento a los 
compañero jubilados en 2014.

Un reconocimiento al que se 
unió el agradecimiento “por vuestro esfuerzo, perseverancia, y el entusiasmo de profesio-
nales como vosotros”. La vocal I del Colegio destacó la necesidad de que “todo el conoci-
miento que habéis acumulado en estos años, toda esa experiencia enfermera, sirvan de 
referente para los profesionales más jóvenes, porque este no debe ser el fin de una trayec-
toria profesional. La jubilación dentro de nuestra profesión no es un acabar para siempre, 
pues a través del Colegio podéis seguir en contacto con la profesión”.

Reconocimiento a los compañeros que 
cumplieron 25 años de Colegiación 

El vocal II del Colegio, Ricardo Martín, 
introdujo este apartado pidiendo a los 
homenajeados que ejerzan el liderazgo 
para el que les capacita su amplia ex-
periencia. Un liderazgo a pesar del cual, 
dijo “todavía os queda mucho por hacer y 
experimentar”.

Por ello, les pidió seguir avanzan-
do, luchando y trabajando, en lo que 
les recalcó estarán acompañados por el 
Colegio. “Estáis en una posición de im-
portancia crítica para aportar soluciones 
creativas e innovadoras que mejoren 
realmente la vida diaria de nuestros pa-
cientes, organizaciones y comunidades y también la de nuestra profesión”, comentó.

Reconocimiento a los compañeros que 
cumplieron 50 años de Colegiación 

Vocación, ejemplo y experiencia fue-
ron cualidades que el vocal VII del Co-
legio, Francisco Gómez, atribuyó a los 
compañeros homenajeados por cumplir 
50 años de colegiación. Unas cualidades 
que, dijo, son las que han hecho que En-
fermería esté donde está actualmente.

“Si estáis aquí es porque estoy seguro 
de que habéis conseguido cumplir años 
de forma activa y saludable”, dijo, a lo 
que añadió el agradecimiento por la pre-
sencia en el acto. 
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Las Jornadas Nacionales de Enfermería 
pusieron de manifiesto la efectividad de las 
enfermeras en la reducción de costes en el 

sistema sanitario
Expertos nacionales e internacionales coincidieron en ello en esta actividad 

pionera celebrada en Alicante

Dar visibilidad al papel de las enfermeras en la soste-
nibilidad del sistema sanitario destacando su aportación al 
ahorro de costes fue el eje sobre el que giraron las I Jorna-
das Nacionales de Enfermería celebradas en Alicante bajo 
el lema de La aportación Enfermera a la sostenibilidad del 
sistema sanitario y la repercusión económica de los cuida-
dos. Una actividad organizada por la Fundación Economía 
y Salud, conjuntamente con el Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (CECOVA), el Colegio de Enfer-
mería de Alicante, la Asociación Nacional de Directivos de 
Enfermería (ANDE), el Grupo Nacional para el Estudio y 
Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 
(GNEAUPP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria 
(AEC).

Muchos fueron los ejemplos y experiencias expuestos du-
rante esta actividad en los que quedó patente que, efectiva-
mente, las enfermeras realizan y pueden realizar una impor-
tante aportación para reducir los costes del sistema sanitario. 
Dos de las ponentes más destacadas del evento profesional 
así lo constataron. Una de ellas fue Maribel Esparza, jefa de 
la División de Enfermería de la Clínica FOSCAL de Santan-
der (Colombia), quien puso de manifiesto que tras un conve-
nio con la Asociación Profesional de Enfermeras Registradas 
en Ontario (Canadá) su centro aplicó tras guías de buenas 
prácticas en Enfermería basada en la evidencia desarrolladas 
por esta asociación cuya puesta en práctica “en una etapa in-
cipiente de tres años nos ha permitido disminuir costes por 
eventos de Enfermería en un 10% y la meta es lograr llevarlo 
en un segundo periodo a un 20%”, dijo la ponente.

Olga Jarrin, enfermera e investigadora de Enfermería 
Gerontológica de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
de Pensilvania, fue otra de las ponentes destacadas y centró 

su exposición en los nuevos modelos de atención primaria 
que han tenido éxito en términos de resultados de salud para 
pacientes y  ahorro de costes. Así, por ejemplo, indicó que 
“en Holanda han desarrollado una innovación en la enfer-
mería de distrito que ha permitido un ahorro de costes de un 
25% a los servicios de salud domiciliarios”.

Testimonios en la misma línea
Durante la Jornada también se contó con numerosas 

intervenciones que abundaron en la misma línea. Así, por 
ejemplo, Pepa Soler, representante de la Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud Pública, destacó el trabajo en la Co-
munidad Valenciana de empoderamiento de los pacientes a 
través de la enfermera gestora de casos, consiguiendo gracias 
a ello reducir su consumo de medicamentos y reducir en un 
70% los ingresos. 

María del Mar Martínez, presidenta de la Sociedad Cien-
tífica de Enfermería Escolar, también aportó interesantes 
datos como el de que según un modelo de Soporte de Enfer-
mería en centros de Educación Especial al que se refirió se 
han reducido en un 75% las visitas hospitalarias al servicio 
de Urgencias permitiendo ahorrar con ello los 120 euros que 
cuesta cada visita.

Por su parte, Carmen Ferrer Arnedo, enfermera y direc-
tora gerente del Hospital Guadarrama, manifestó que la Uni-
dad de Heridas del Hospital de Guadarrama ha conseguido 
evitar los ingresos por úlceras por presión. La consulta en la 
Unidad cuesta 38 euros, dormir en el hospital cuesta 290 eu-
ros, lo que demuestra que vale la pena contar con enfermeras 
que colaboren con el empoderamiento de los pacientes para 
evitar importantes costes.
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Las frases de las Jornadas

Jose Antonio Ávila, presidente del CECOVA
“Que las enfermeras tienen una gran incidencia 

en la salud y el bienestar de los pacientes es obvio; 
pero debemos preguntarnos si lo tenemos tan asu-
mido como colectivo, sí somos capaces de asumir el 
protagonismo que tenemos y debemos asumir en el 
nuevo contexto sociosanitario”

Jose Antonio Ávila, presidente del CECOVA

en la salud y el bienestar de los pacientes es obvio; 
pero debemos preguntarnos si lo tenemos tan asu
mido como colectivo, sí somos capaces de asumir el 
protagonismo que tenemos y debemos asumir en el 
nuevo contexto sociosanitario”

GNEAUPP, ANDE 
y AEC premiaron 

las mejores 
comunicaciones

Durante las Jornadas se entregaron 
diferentes premios por parte del Grupo 
Nacional para el Estudio y Asesoramiento 
en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 
(GNEUPP), la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) y la Asociación Nacio-
nal de Directivos de Enfermería (ANDE). 

Los premios, trabajos y premiados 
fueron los siguientes:  

Premio primer área temática del GNEAUPP 
consistente en inscripción completa al Congreso 
Iberolatinoamericano de 2016 en Logroño a la 
comunicación Formación e información en los 
cuidados. Eficiencia en la gestión de heridas 
crónicas, cuyos autores fueron F. J. Moreno, J. 
Manzanaro, E. Rodríguez, J. J. Tomás, I. Almar-
cha y M. A. Losa.

Premio área temática dos de ANDE para el 
trabajo titulado Aportación de las enfermeras 
de una unidad de rehabilitación cardiaca a la 
adherencia dietética del paciente crónico, de M. 
T. Rabadán, M. C. Hernández, M. M. Martí-
nez, M. F. Ramón, I. Torres y R. A. Sánchez. 

Premio área temática tres de la AEC  a la 
comunicación Deporte y embarazo. Prepa-
ración física acuática en dos departamentos, 
cuyos autores fueron Noelia Rodríguez, Félix 
Jiménez, Sergio José Amores, Marcos Camacho, 
Verónica Viesca e Irene Vegara.

Alberto Jiménez, presidente de la Fundación 
Economía y Salud

“La enfermera es el prototipo del profesional más 
cercano a los cuidados y esa manera de acercarse al 
paciente, esa mayor visión global de sus circunstan-
cias, la colocan en una de las mejores posiciones 
para comprender y llevar a cabo el cambio de mo-
delo al que debe orientarse nuestro sistema de salud” 

Alberto Jiménez, presidente de la Fundación 
Economía y Salud

cercano a los cuidados y esa manera de acercarse al 
paciente, esa mayor visión global de sus circunstan
cias, la colocan en una de las mejores posiciones 
para comprender y llevar a cabo el cambio de mo
delo al que debe orientarse nuestro sistema de salud” 

Jesús Sanz, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Directivos de Enfermería 

“Las enfermeras tenemos absolutamente claro 
el convencimiento de que es necesario trabajar y re-
flexionar en dar una visibilidad de lo que es la aporta-
ción de las enfermeras al sistema sanitario, de cuál es la 
contribución que realizamos para esta sostenibilidad”. 

María Dolores Salas, secretaria autonómica de 
Salud Pública y del Sistema Sanitario Público

“Las prioridades sanitarias de la Conselleria están 
dirigidas a garantizar la equidad, calidad y sostenibili-
dad del sistema de salud mediante el apoyo a las polí-
ticas activas de promoción de salud y el cambio de los 
modelos asistenciales que pongan a las personas en el 
centro del sistema”

María Dolores Salas, secretaria autonómica de 
Salud Pública y del Sistema Sanitario Público

dirigidas a garantizar la equidad, calidad y sostenibili
dad del sistema de salud mediante el apoyo a las polí
ticas activas de promoción de salud y el cambio de los 
modelos asistenciales que pongan a las personas en el 
centro del sistema”

Jose Ramón Martínez Riera, presidente de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria

“Hemos desarrollado estas jornadas sobre un 
tema sobre el que las enfermeras no solíamos fijar-
nos, ya que pensamos que hacemos lo que hacemos 
porque nos toca hacerlo, pero no identificamos la 
importancia real de lo que hacemos y este ha sido un 
foro importante para iniciar este proceso”

Jose Ramón Martínez Riera, presidente de la 
Asociación de Enfermería Comunitaria

tema sobre el que las enfermeras no solíamos fijar
nos, ya que pensamos que hacemos lo que hacemos 
porque nos toca hacerlo, pero no identificamos la 
importancia real de lo que hacemos y este ha sido un 
foro importante para iniciar este proceso”

Belén Payá, presidenta del Colegio de Enferme-
ría de Alicante

“Las enfermeras sabemos hacer mucho pero qui-
zás no sabemos decirlo, cuantificarlo o proponerlo 
en espacios que lo difundan. Aquí se han reflejado 
muchas iniciativas pero a nivel macro y a nivel polí-
tico siguen sin creer en nosotros”

Pablo López Casanova, presidente del Grupo 
Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úl-
ceras por Presión y Heridas Crónicas

“Tenemos que dar un paso adelante ya de una 
vez, hay que huir de indicadores de actividad, pues 
esto está bien pero lo único que dicen es lo que es-
tamos haciendo, si estamos trabajando o no. Tene-
mos que aprender un poco de economía y aplicarla, 
porque al final no vamos a saber si gastamos menos 
apósitos porque compramos menos o porque lo hacemos mejor”
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ELCHE 1
Día: 10 diciembre 
Lugar: Hospital del Vina-
lopó de Elche
Hora: 18:00 h.
ELCHE 2
Día: 16 diciembre 
Lugar: Hospital de Elche
Hora: 18:00 h.
SAN JUAN
Día: 14  diciembre 
Lugar: Hospital San Juan
Hora: 18:00 h.

VILLAJOYOSA
Día: 15 diciembre 
Lugar: Hospital Villajoyosa 
Hora: 18:00 h.
ELDA
Día: 17 diciembre 
Lugar: Hospital de Elda
Hora: 18:00 h.
DENIA
Día: 18 diciembre 
Lugar: Hospital Marina 
Salud Denia
Hora: 18:00 h.

TORREVIEJA
Día: 21 diciembre 
Lugar: Hospital de Torre-
vieja
Hora: 18:00 h.
ORIHUELA
Día: 22 diciembre 
Lugar: Hospital Orihuela
Hora: 18:00 h.
ALCOY
Día: 23 diciembre 
Lugar: Hospital de Alcoy
Hora: 18:00 h.

ALICANTE 1
Día: 28 diciembre 
Lugar: Club Información 
Alicante (mañana y tarde)
Hora: 11:30 y 17:30 h.
ALICANTE 2
Día: 29 diciembre 
Lugar: Hospital General 
de Alicante
Hora: 18:00 h.

El Colegio volverá a llevar a toda la provincia la 
ilusión de la Fiesta Infantil de Navidad

Una año más os informamos del calendario en el que diferentes localidades 
de la provincia van a acoger la Fiesta Infantil de Navidad del Colegio. Once fiestas 
en nueve localidades. La Fiesta Infantil de Navidad se va a poner en marcha nue-
vamente en colaboración con las direcciones de Enfermería de los centros en los 
que se desarrollará, se celebrará bajo el lema de Unidos en la alegría y contará con 
el Gran Mago Edy, que representará la obra Walt Disney “101 dálmatas”.

Durante su celebración se entregarán los premios del XIV Concurso de Felici-
taciones Navideñas.

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 Fies-
ta en el Club Información deben comunicarlo al Colegio.

XIV Concurso Infantil de 
Felicitaciones Navideñas

El Colegio de Enfermería de Alicante ha convo-
cado el XIV Concurso Infantil de Felicitaciones Na-
videñas. El objetivo de este concurso es el de poder 
contar con originales para la elaboración de las tar-
jetas de felicitación del Colegio para próximas fiestas 
navideñas. 

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 11 
de diciembre. Las bases pueden consultarse en la web 
del Colegio www.enferalicante.org. 

Se convoca Asamblea General Ordinaria para el día 17 
de Diciembre de 2015, a las 18’00 horas en primera y a las 
18’30 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos 
del Colegio de Enfermería, sito en C/ Capitán Dema, nº 16 
(Esq. Pardo Gimeno), de Alicante, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la redacción del Acta 

de la Asamblea anterior.

2. Proyectos – Objetivos colegiales para el año 2016.
3. Presupuestos Colegiales de Ingresos y Gastos para el ejer-

cicio 2016.
4. Ruegos y Preguntas.

Alicante, 2 de diciembre de 2015

VºBº                                          
LA PRESIDENTA EL SECRETARIO
Fdo.: Belén Payá Pérez Fdo.: José Antonio Avila

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

¿Sabes que tienes un seguro de 
Responsabilidad Civil solo por estar colegiado?
Consulta sus características en www.enferalicante.org 

19.865 Número del Colegio 
para Navidad y El Niño

El Colegio de Enfermería 
de Alicante vuelve a poner 
a disposición de los colegia-
dos el número 19.865 para 
los próximos sorteos de Na-
vidad y El Niño. Se ofrecen 
nuevamente décimos com-
pletos sin recargo. Mucha 
suerte a todos en ambos sorteos.suerte a todos en ambos sorteos.




