11/09
Para abrir una convocatoria específica de la categoría
de enfermera en Salud Mental

El Colegio de Enfermería de Alicante, en colaboración con los colegios de Valencia y Castellón y con el
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), ha reclamado la modificación inmediata
de la resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Conselleria de Sanidad que convoca el
concurso de traslados para cubrir diversas plazas de
enfermera de la Agencia Valenciana de Salud, ya que
“no distingue entre las plazas de enfermera generalista y las de Enfermería de Salud Mental”, lo que constituye “un sinsentido, un atropello y una falta de sensibilidad hacia los profesionales de Enfermería que trabajan en Salud Mental desde hace años con una
experiencia profesional acreditada y hacia los que
han recibido formación en la Unidad Docente de
Salud Mental durante los últimos diez años”.
El concurso de traslados afecta a un total de 2.122
puestos de trabajo de enfermeras de toda la
Comunidad Valenciana, de los cuales alrededor de 40
plazas corresponden a centros de Salud Mental, unidades de Conductas Adictivas y hospitales especializados que, tras la resolución del concurso, podrían ser
cubiertas por enfermeras generalistas sin el título de
enfermera especialista de Salud Mental ni la experiencia necesaria para desarrollar esta labor y, de este

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante •

Conselleria forma a especialistas en Salud Mental y los aboca a buscar trabajo en otras comunidades (en la imagen los integrantes de la
XI promoción Salud Mental)

modo, desplazar a los profesionales interinos que llevan años desempeñando esta función.
Hay que recordar que la resolución de 17 de agosto de 2009 de la Dirección General de Recursos
Humanos publicada el pasado día 15 en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) llegó
cuando el Ministerio de Educación todavía estaba
completando el proceso para la convocatoria de la
prueba de evaluación objetiva para que las enfermeras con más de cuatro años de experiencia profesional puedan acceder de manera excepcional al título
de enfermera especialista contemplado en el Real
Decreto 450/2005 sobre Especialidades de
Enfermería.
Por ello, desde la organización autonómica colegial de Enfermería se propone a Sanidad que abra
una convocatoria de traslados específica para
Enfermería de Salud Mental que “tenga en cuenta y
valore adecuadamente la experiencia profesional de
las enfermeras que trabajan en las áreas de Salud
Mental y acumulan más de cuatro años de experiencia, pero todavía están pendientes del proceso de
reconocimiento de la titulación correspondiente a través del acceso excepcional abierto por el Ministerio de
Educación”.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere
llamar la atención sobre la circunstancia de que otras
comunidades autónomas como la Región de Murcia o
Aragón sí han convocado pruebas específicas y diferenciadas de las de enfermera generalista para acceder a las plazas de Enfermería de Salud Mental. En el
caso de Murcia, la oferta ordinaria de empleo público
del Servicio Murciano de Salud de 2008 incluyó un
total de 19 plazas de Enfermería de Salud Mental.
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, la
Conselleria de Sanidad “sigue obviando la convocatoria de pruebas, bolsas de trabajo y ofertas de empleo
público específicas y diferenciadas para la categoría
de Enfermería de Salud Mental a pesar de que la
Unidad Docente de Salud Mental de la Comunitat
Valenciana ha formado a un total de 95 profesionales
de Enfermería especializados en Salud Mental desde
su puesta en marcha en 1999”.

www.enferalicante.org

El Colegio reclama a Sanidad que modifique el
concurso de traslados de Enfermería

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL COLEGIO
PARA EL 4º TRIMESTRE
TÉCNICA PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS
Lugar: Hospital de Alicante
Fecha: 26, 27, 28 y 29 de octubre

ELCHE
TALLER SUTURAS QUIRÚRGICAS
Lugar: Hospital de Elche
Fecha: 1 y 3 de diciembre

En la imagen, una de las clases de un curso de sutura y anudado

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Alicante ha programado las siguientes actividades formativas para los próximos meses.

ALICANTE
TALLER DE RELAJACIÓN Y RISOTERAPIA
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de octubre
CURSO BÁSICO ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 19, 20, 22, 26, 27, 29 de octubre y 2, 3, 5, 9 de
noviembre
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INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA EN COLECTIVOS DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 26, 27, 28, 29 de octubre, 2, 3 y 4 de noviembre
(Curso nuevo e interesante para las enfermeras que trabajan en los ámbitos de la Salud Mental, conductas adictivas, marginados, indigentes, infecciosos y colectivos de
exclusión social; facilitará habilidades y herramientas
para trabajar este tipo de perfiles)
RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL AMBIENTE LABORAL
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26 y 30 de
noviembre, 2 y 3 de diciembre
ESPALDA SANA
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 13, 16 y 20 de noviembre
TALLER SUTURAS QUIRÚRGICAS
Lugar: Colegio de Enfermería
Fecha: 17 y 19 de noviembre

ACTUALIZACIÓN EN ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA
ENFERMERÍA
Lugar: Hospital de Elche
Fecha: 14, 16 y 18 de diciembre

TORREVIEJA
TALLER SUTURAS QUIRÚRGICAS
Lugar: Hospital de Torrevieja
Fecha: 17 y 18 de diciembre

ELDA
TERAPIA FLORAL (FLORES DE BACH)
Lugar: Hospital de Elda
Fecha: 22, 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre

NORMAS DE INSCRIPCIÓN EN LAS
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
• Los colegiados interesados en realizar cualquier
actividad formativa organizada por el Colegio
deberán estar al día en el pago de las cuotas colegiales.
• Para la realización de las actividades formativas
organizadas por el Colegio se da prioridad a los
colegiados de la Comunidad Valenciana, entrando
en lista de espera el resto de interesados.
• No se admitirá devolución de matrícula, si ésta no
es notificada como mínimo con 7 días de antelación al inicio del Curso.
• No se expedirá diploma o certificado a aquellos
alumnos que superen el 20% en faltas de asistencia
de las horas totales del curso, aún aportando justificante de dichas faltas.
• Los alumnos que tras haber realizado un curso
devuelvan el importe de la matrícula no podrán
realizar ninguna actividad formativa organizada
por el Colegio durante el siguiente trimestre.

El Colegio retoma su horario habitual tras los meses de verano
El horario de atención al público en las oficinas colegiales tras el verano es el siguiente:
1 DE OCTUBRE - 14 DE JUNIO
Mañanas: de 9.30 a 13.30 horas
Tardes: de 17 a 19.30
(Nota: los días 24 y 31 de diciembre las oficinas colegiales permanecerán cerradas; el día 5 de enero el
horario será de 9 a 14 horas)

Colegio de Enfermería de Alicante
C/ Capitán Dema, 16 (Esq. Pardo Gimeno)
03007 Alicante
Tf: 965 12 13 72 - 965 12 36 22. Fax: 965 22 84 07.
E-mail: cealicante@cecova.org

La Asociación de Jubilados programa
diferentes actividades en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés
La Asociación Provincial de Jubilados Titulados de
Enfermería de Alicante ha programado una serie de actividades que detallamos a continuación. Las mismas se
desarrollarán el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la
avenida de Federico Soto en Alicante.
OCTUBRE 2009
DÍA 15
CONFERENCIA: “DINÁMICA DE LA ASOCIACIÓN DE
FIBROMIALGIA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD.”
A cargo de la Asociación de Fibromialgia de Alicante
Hora: 19.30 h.
DÍA 22
CONFERENCIA: “PREVENCIÓN DE DAÑOS LUMBARES.”
Ponente: Dr. José Navarro. Neurocirujano
Hora: 19.30 h.
DÍA 28
JORNADA: “CON LOS OLVIDADOS”
Jornada de interrelación y sensibilización a la sociedad. Los grandes olvidados ¿quién nos asegura que
mañana no seremos nosotros uno de ellos?”.
Se abordará el tema de enfermos mentales, discapacitados psíquicos y demencias.

Habrá un homenaje al
Colegio de Enfermería por la
celebración de su Centenario.
Participantes:
- Dr. Francisco Mas Magro.
Geriatra
- Mª Dolores Requena Rey. Abogada
- Belén Estevan Fernández. Enfermera
- Representantes de las Asociaciones APSA, AFEMA y
Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de
Alzheimer de Alicante
Hora: 17.00 h.
NOVIEMBRE 2009
DÍA 12
CONFERENCIA: “EXPERIENCIA DE UNA MATRONA
ALICANTINA EN GUINEA BISSAU”
Ponente: Modesta Salazar Agulló. Enfermera
Hora: 19.30 h
Lugar de celebración:
EL CORTE INGLÉS
Av. de Federico Soto, 5ª planta
ALICANTE

Junto a las de Matrona y Salud Mental

El BOE del 22 de septiembre publicó la convocatoria
para el acceso en 2010 a plazas de formación de las
especialidades de Enfermería Obstétrico Ginecológica
(matrona), de Enfermería en Salud Mental y de
Enfermería del Trabajo.
Se trata de la primera ocasión en la que se convocan
este tipo de plazas en la especialidad de Enfermería del
Trabajo, por lo que se puede afirmar que supone la puesta en marcha efectiva del desarrollo de la misma.
Las plazas convocadas para matrona son 445 a nivel
estatal (33 en la Comunidad Valenciana, en esta ocasión
correspondientes a Alicante), mientras que para Salud

Mental se han convocado 154 (10 de ellas para la
Comunidad Valenciana, de las que 2 corresponden a
Alicante).
Por otra parte, y por primera vez, se han ofertado plazas en formación de la especialidad de Enfermería del
Trabajo, siendo las mismas 12 a nivel estatal, 1 en Castilla
y León, 3 en Murcia y 8 en Andalucía, que es donde existen unidades docentes de esta especialidad.
Esta información fue comunicada puntualmente a través de la página web y de los medios de comunicación
debido al escaso margen de tiempo disponible para presentar las solicitudes.

NECROLÓGICA
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante quiere informar del reciente fallecimiento de
Isabel María Vera Martínez, de 51 años de edad. Sus familiares agradecen a sus compañeras y amigas el
apoyo prestado en estos momentos tan complicados y dolorosos a los cuales nos sumamos también desde el
Colegio.
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Publicadas por primera vez plazas para acceder
a la formación para la especialidad de
Enfermería del Trabajo

Gandía: 29, 30 y 31 de octubre

II Congreso Nacional de Enfermería

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

Imagen de la primera edición de esta actividad

Gandía va a acoger los próximos 29, 30 y 31 de octubre
la segunda edición del Congreso Nacional de Enfermería y
Salud Escolar, actividad organizada por el CECOVA en colaboración con los colegios de Enfermería de Alicante, Valencia
y Castellón y que se desarrollará bajo el lema Haciendo realidad un proyecto educativo y asistencial.
En esta segunda edición del Congreso ser analizarán los
casos en los que ya se ha implantado con éxito el modelo de
la Enfermera Escolar para conocer los programas e intervenciones que se realizan en España, se harán públicas las
demandas político-sociales en este sentido y se celebrará un
foro de debate para conocer el posicionamiento profesional
y las competencias de la Enfermera Escolar.
Contenidos
La conferencia inaugural llevará por título La importancia
de la Educación para la Salud en los centros escolares desde
edades tempranas, y correrá a cargo del catedrático de
Educación para la Salud de la Universidad Complutense de
Madrid, Jesús Sánchez Martos.
Junto a ella, el Congreso incluirá tres mesas redondas,
tituladas Casos de éxito de Enfermería en el ámbito escolar;
La Enfermería en los colegios de Educación Especial y
Demanda social y respuesta profesional de la Enfermería
Escolar.
Asimismo, se celebrará un foro de debate moderado por
el coordinador autonómico del Grupo de Trabajo ENSE del

Para facilitar la participación en esta cita congresual de los más de 800 alumnos y ex
alumnos de las cinco ediciones del Máster de
Enfermería Escolar, la organización ha acordado subvencionar el 50% de la inscripción a
los estudiantes de este exitoso programa formativo

CECOVA y presidente del Comité Científico del congreso,
Fernando Fernández Candela; en él se incluirá la presentación del documento abierto Perfil Profesional de la Enfermera
Escolar, que se cerrará y aprobará tras las conclusiones obtenidas en el debate y servirá para debatir las competencias,
funciones y actuaciones que debe desarrollar la Enfermera
Escolar.
El Congreso contará con seis talleres prácticos para completar las distintas mesas de trabajo y comunicaciones que
configuran su programa científico.
Para facilitar la participación en esta cita congresual de
los más de 800 alumnos y ex alumnos de las cinco ediciones
del Master de Enfermería Escolar, la organización ha acordado subvencionar el 50% de la inscripción a los estudiantes de
este exitoso programa formativo.

ía y Salud Escolar

El Congreso contará con seis talleres prácticos para completar las distintas
mesas de trabajo y comunicaciones que configuran su programa científico. En la
imagen uno de estos talleres de la edición anterior

II Congreso Nacional de
Enfermería y Salud Escolar
Información e inscripciones
www.npmundo.com/congreso
www.portalcecova.es
www.enfermeraescolar.es
congreso@npmundo.com
Tfno.: 965 13 02 28 - fax: 965 22 99 07
La primera edición del Congreso constituyó un éxito de participación

Antes del 13/10/2009
- Profesionales de Enfermería: 200 euros
- Otros profesionales: 250 euros
- Estudiantes pregrado Enfermería*: 20 euros
Después del 13/10/2009
- Profesionales de Enfermería: 250 euros
- Otros profesionales: 300 euros
- Estudiantes pregrado Enfermería*: 20 euros
*Sólo actos científicos, no incluye comidas ni
cena de gala.
* Se requiere acreditación. Plazas limitadas.
El precio incluye asistencia a los actos, documentación, pausa-café, vino de honor, comida
de trabajo, talleres y cena de gala.
El concurso de pósters volverá a tener un protagonismo destacado
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INSCRIPCIONES

Certámenes de poesía y pintura b
motivo del Cente

Los certámenes artísticos despiertan un gran interés entre los colegiados

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante, con motivo de la
celebración de su Centenario y en colaboración con la asociación Espejo de Alicante y con la Asociación de Jubilados
Titulados de Enfermería de la Provincia de Alicante, ha convocado un certamen de pintura y otro de poesía bajo el lema
El Arte de Cuidar con arreglo a las siguientes bases:
CERTAMEN DE POESÍA
1º.- Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, independiente de su nacionalidad o comunidad autónoma,
siempre que los trabajos se presenten en castellano o
valenciano, sean originales, inéditos y no premiados en
otros concursos.
2º.- El tema será “El Arte de Cuidar”, con libertad de forma,
una extensión mínima de 20 versos y máxima de 50.
Cada persona podrá enviar hasta 3 poemas.
3º.- Los trabajos se enviarán por triplicado, mecanografiados
a doble espacio por una cara, dirigidos a la dirección del
Colegio de Enfermería, C/. Capitán Dema 16 (Alicante,
03007), indicando en el sobre el certamen al que se opta
y los datos personales del autor (nombre, apellidos,
dirección y teléfono).
4º.- El plazo de presentación de los trabajos es hasta el 27 de
noviembre de 2009.
5º.- Se establece un solo premio, dotado con 300 euros, figura conmemorativa de dicha efemérides y diploma. Todos
los trabajos seleccionados tendrán un certificado acreditativo.
6º.- Los trabajos que se presenten a ese certamen, serán exa-

minados, calificados y seleccionados por un jurado que
estará compuesto por las siguientes personas:
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
o persona designada, Presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana o persona designada,
Presidenta de la Asociación Provincial de Jubilados Titulados
de Enfermería de Alicante o persona designada y Presidenta
de la Asociación Espejo de Alicante o persona designada.
Así mismo el Jurado estará formado también por dos representantes acreditados del mundo de las letras, a propuesta de
la asociación Espejo de Alicante.

* El fallo del mismo se dará a conocer a través de los
medios colegiales y mediáticos. La entrega de Premios tendrá
lugar el día 4 de Diciembre en el transcurso de los actos del
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana en un
lugar y hora que se comunicará a los autores seleccionados
con la suficiente antelación.
7º.- El premio no podrá ser declarado desierto.
8º.- El trabajo premiado quedará en propiedad del
Departamento de Cultura del Colegio de Enfermería de
Alicante, quien se reserva el derecho de su publicación.
9º.- Tanto el trabajo premiado como el resto de los trabajos
seleccionados se publicarán en un libro que editará el
Colegio de Enfermería.
10º.- Cualquier circunstancia no prevista en estas bases serán
resueltas por el Jurado del mismo sin posibilidad de
apelación.

bajo el lema El Arte de Cuidar con
enario del Colegio

CERTAMEN DE PINTURA
1º.- Podrán concurrir todos los artistas que lo deseen independiente de su nacionalidad o comunidad autónoma.
2º.- El tema será “El Arte de Cuidar”, siendo el estilo y técnica empleados libre y el tamaño se ajustará a las medidas
internacionales de 73x60 cm, pudiendo presentar hasta
3 obras por autor.
3º.- Los trabajos se enviarán al Colegio de Enfermería de
Alicante, C/. Capitán Dema 16 (Alicante, 03007,)
acompañados por un sobre donde figuren todos los
datos del autor (nombre, dirección, teléfono) y una fotografía de la obra u obras.
4º.- Se establece un solo premio, dotado con 300 euros, figura conmemorativa de dicha efeméride y diploma. Todos
los trabajos seleccionados tendrán un certificado acreditativo.
5º.- Los trabajos que se presenten a ese certamen, serán examinados, calificados y seleccionados por un jurado que
estará compuesto por las siguientes personas:
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
o persona designada, Presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana o persona designada,
Presidenta de la Asociación Provincial de Jubilados Titulados
de Enfermería de Alicante o persona designada y Presidenta
de la Asociación Espejo de Alicante o persona designada.
Así mismo el Jurado estará formado también por dos representantes acreditados del Mundo de la pintura, a propuesta
de la Asociación Espejo de Alicante.
La presentación de las obras será hasta el 27 de noviembre de 2009.

* El fallo del mismo se dará a conocer a través de los
medios colegiales y mediáticos. La entrega de Premios tendrá
lugar el día 4 de Diciembre en el transcurso de los actos del
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana en un
lugar y hora que se comunicará a los autores seleccionados
con la suficiente antelación.
6º.- El premio no podrá ser declarado desierto.
7º.- La fotografía de la obra quedará en propiedad del
Departamento de Cultura del Colegio de Enfermería de
Alicante, quien se reserva el derecho de su publicación.
8º.- Todas las fotografías de las obras seleccionadas serán
publicadas en un libro que editará el Colegio de
Enfermería. Las obras originales estarán expuestas en
la sala de Exposiciones del Colegio de Enfermería de
Alicante durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre, siendo el turno de exposición por riguroso
orden de presentación de las obras.
9º.- Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será

resuelta por el Jurado del mismo sin posibilidad de apelación.
10º.- La participación en este Certamen supone la total aceptación por parte de los concursantes de las presentes
bases.

Para cualquier aclaración sobre estas bases
dirigirse al Colegio Enfermería de Alicante.
Colegio de Enfermería de Alicante
C/Capitán Dema, 16 - 03007 ALICANTE
Tels. 965 12 13 72 - 965 12 36 22
Fax: 965 22 84 07
E-Mail: cealicante@cecova.org
1909-2009
100 AÑOS AL SERVICIO DE LA ENFERMERÍA
ALICANTINA

* Si bien la entrega de Premios de ambos certámenes estaba prevista para el día 11 de Diciembre en
el Club Información de Alicante, esta fecha ha sido
modificada por motivos de organización.
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11º.- La participación en este Certamen supone la total aceptación por parte de los concursantes de las presentes
bases.

La ONCE dona diferente
material al Museo de la
Enfermería
El Centro de Recursos Educativos “Espíritu Santo” de la
ONCE en Alicante ha realizado una donación de diferente material para el Museo de la Enfermería que se inaugurará con motivo del centenario del Colegio de Enfermería
Alicante.
Desde el Patronato de la Fundación José Llopis y desde
la Junta de Gobierno se quiere agradecer su apoyo a la
ONCE y a la compañera que ha colaborado en las gestiones para materializar esta donación, Mª Nieves García
Pérez.
Por otra parte, volvemos a recordar y a animar a quienes dispongan de material usado en épocas pasadas por
practicantes, ATS, matronas y enfermeras que lo cedan con
el fin de poder conformar un museo que sea un verdadero
reflejo de la historia de nuestra profesión desde su origen
hasta la actualidad a través de sus diferentes denominaciones.
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Orlas de ATS
En este sentido, se quiere solicitar a quienes posean
orlas de las promociones de ATS habidas en la provincia
de Alicante que nos las faciliten para que podamos realizar copias de ellas, efectuando tras ello la devolución de las
mismas.

El vicepresidente del Colegio y presidente de la Fundación José
Llopis, Antonio Verdú, junto al secretario del Colegio, José Antonio
Ávila, en el momento de la donación del material

Se quiere solicitar a quienes posean orlas de
las promociones de ATS habidas en la provincia
de Alicante que nos las faciliten para que podamos realizar copias de ellas, efectuando tras
ello la devolución de las mismas

Seminarios de ADEATA sobre Aparato Osteoarticular y
Constituciones y Diatesis
Aparato Osteoarticular, tratamiento biológico y homeopático de las enfermedades asociadas al Aparato
Locomotor.
Fecha: 30 de Octubre de 2009.

Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante
Horario: de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Precio: Gratuitos para los socios de ADEATA y 10 euros
para los no socios

Constituciones y Diatesis, estudio de las principales constituciones y tipos en homeopatía.
Fecha: 27 de Noviembre.

Las personas interesadas en inscribirse deben llamar al
Colegio: 965 121372 - 965 123622

