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El 13 de noviembre, en una jornada organizada conjuntamente con el CECOVA
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El Consejo de Enfermería de la
entorno moderada por la matrona vocal
Comunidad Valenciana (CECOVA), a tradel Colegio de Enfermería de Valencia y
vés del Grupo de Trabajo en Ética
miembro del Grupo de Trabajo en Ética
Profesional y Deontología del CECOVA,
Profesional y Deontología del CECOVA,
con la colaboración de los colegios de
Isabel Castelló López, en la que particiEnfermería de Valencia, Castellón y
parán el enfermero Alonso Vela Briz, que
Alicante, celebran el próximo día 13 de
disertará sobre ética de los cuidados; la
noviembre la I Jornada Autonómica de
profesora asociada del Departamento de
Deontología en Enfermería, que, bajo el
Enfermería de Universidad de Alicante y
lema La Deontología: una exigencia
miembro del Grupo de Trabajo en Ética
Profesional, abordará los principales
Profesional y Deontología Profesional del
retos en esta materia a los que se enfrenCECOVA, Elena Ferrer Hernández, que
tan los miles de profesionales de
abordará la ética profesional de la enferEnfermería de la Comunidad Valenciana
mera; mientras que el Catedrático de
en su trabajo diario. Esta actividad se
Filosofía Moral y Política de la Universitat
celebrará en horario de mañana y tarde
de València (UV) y miembro de la
en el salón de actos del Colegio de
Fundación ETNOR, Jesús Conill Sancho,
Enfermería de Valencia y se retransmitirá
analizará los aspectos relacionados con
por el sistema de videoconferencia a los Los colegiados interesados en la ética de las instituciones
asistir deben inscribirse en las oficolegios de Alicante y Castellón. Los cole- cinas colegiales (965 12 13 72 A las 13 horas tendrá lugar el acto de
giados interesados en asistir deben ins- 965 12 36 22)
presentación del proyecto del Código
cribirse en las oficinas colegiales (965 12
Deontológico de la Enfermería Valencia13 72 - 965 12 36 22).
na a cargo de Eugenia Gordo Casañ.
Además, la jornada servirá para efectuar la prePor la tarde, se celebrará una mesa redonda sobre
sentación del proyecto de Código Deontológico de la
dilemas éticos en la Enfermería, moderada por la
Enfermería Valenciana. La responsable del Grupo de
vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Castellón
Trabajo de Ética Profesional y Deontología Profesional
y miembro del Grupo de Trabajo en Ética Profesional
del CECOVA, Eugenia Gordo Casañ, será la encary Deontología del CECOVA, Pilar Pérez Rodríguez, y
gada de presentar este documento que, cuando se
que contará con la presencia del coordinador del
concrete, será el instrumento de referencia básico
Área de Hospitalización y Servicios Generales de la
para la Enfermería de la Comunidad Valenciana para
Clínica Vistahermosa de Alicante y profesor asociado
guiar sus actuaciones profesionales.
del Departamento de Enfermería de Universidad de
Alicante, Manuel Lillo Crespo, que disertará sobre la
Conferencia de apertura
participación responsable de la Enfermería en la toma
La apertura de la jornada correrá a cargo del
de decisiones; del doctor en Derecho y profesor del
director general de Política Científica de la
Departamento de Derecho Civil. Universidad de
Conselleria de Educación y miembro del Consejo
Alicante, Manuel Ángel de la Heras, que abordará el
Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana,
consentimiento informado; y del director del Grupo de
Vicente Bellver Capella, que impartirá la conferencia
Investigación en Bioética de la UV y profesor de
La ética Enfermera en la sociedad del siglo XXI. A
Filosofía Moral y Política de ésta, Juan Carlos
continuación, se celebrará una la mesa redonda
Ciurana, que analizará la objeción de conciencia en
sobre el marco deontológico de la Enfermería y su
Enfermería.

www.enferalicante.org

El Colegio acogerá la presentación del
proyecto del Código Deontológico de
la Enfermería Valenciana

Un enfermero del Hospital General de Elche
participa en la II Semana Internacional de
Innovación y Calidad en Salud de México

Pablo López Casanova, en un momento de su intervención

El enfermero alicantino Pablo López Casanova, de la
Unidad de Heridas Crónicas del Hospital General
Universitario de Elche y profesor asociado del
Departamento de Enfermería de la Universidad de
Alicante, ha participado en México D.F. en el 4º Foro
Internacional por la Calidad en Salud, incluido en la II
Semana Internacional de Innovación y Calidad en Salud.

Pablo López inauguró con la conferencia magistral
“Úlceras por presión: La epidemia blanca” una mesa de
cuatro ponencias entre la que se debatieron líneas de trabajo en prevención de efectos adversos, seguridad de
pacientes y calidad asistencial. Pablo López Casanova fue
invitado por la organización del evento para presentar la
dimensión que representa el problema de las úlceras por
presión en la que ha sido la primera ocasión en la que un
enfermero es invitado a ofrecer una conferencia magistral
en un foro de dichas características.
Durante el año 2008, más de 8.000 pacientes del
Hospital General Universitario de Elche y 1.400 usuarios
de Atención Primaria, se vieron beneficiados de este programa de prevención de úlceras por presión. La implementación del mismo ha supuesto una reducción del 85%
de las úlceras desde su puesta en marcha en el año 2005
y ha colocado al Departamento de Salud de Elche Hospital General, entre los líderes en la excelencia de los
cuidados preventivos en úlceras por presión en España y
ahora ya en el panorama internacional.
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Alicia Esteve expuso la muestra de pintura
El cuerpo y la vida en el Colegio
El Colegio de Enfermería de Alicante ha acogido una
exposición de pintura de Alicia Esteve Tébar titulada El
cuerpo y la vida. En ella se ha ofrecido una visión del
cuerpo propio y el ajeno, en el que lo crudo y lo espiritual
se unieron en un mismo espacio en continua metamorfosis, el cuerpo, al que el tiempo da vida y muerte.
A través de las obras expuestas, la artista trató de
explorar y atravesar el tiempo y el espacio a través del
blanco y el negro, expresando a través del rojo la fuerza
y materias unidas irremediablemente al cuerpo, al latir y
a la sangre. Por su parte, los azules evocaron espiritualidad en los cuadros de la muestra y estuvieron presentes
en la última parte de la exposición.

19.865, número para Navidad y el Niño
Un año más, y con motivo de las fiestas navideñas, el Colegio de Enfermería
de Alicante pone a disposición de los colegiados el número 19.865 para los
sorteos de la Lotería de Navidad y del Niño, con lo que se repite número con
respecto a los últimos años. Como novedad se ofrecen décimos del mismo en
vez de participaciones.
Parte del importe de los décimos se destinará al Fondo Solidario Colegial.
La finalidad de este Fondo es el de poder atender necesidades de los colegiados de diversa índole (sociales, familiares, económicas, etc.). El Fondo se pretende que suponga una ayuda económica para sufragar ciertos gastos que por las circunstancias personales o familiares,
los colegiados no puedan atender.

La Universidad de Alicante acogió la
inauguración del Postgrado de Enfermería
en Emergencias Extrahospitalarias

El pasado 16 de octubre tuvo lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Económicas de la Universidad
de Alicante, la sesión inaugural del Postgrado de
Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias, actividad
puesta en marcha por el CECOVA en colaboración con la
Universidad de Alicante. El acto contó con la presencia de
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Mario
Domínguez, director académico del Departamento de
Enfermería de la Universidad de Alicante, Mercedes
Carrasco, directora del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Consellería de Sanidad en la provincia de
Alicante, y Mª Elena Castejón, coordinadora de este curso
de postgrado.
Este Postgrado ha despertado un gran interés entre los
profesionales de Enfermería de la provincia, toda vez que
hay 109 alumnos matriculados y se han quedado otros
100 en lista de espera. Debido a su gran aceptación se
está organizando ya una segunda edición del mismo y
otro Postgrado de características similares sobre la
Atención de Enfermería al paciente crítico. Asimismo, en
el acto inaugural Mª Elena Castejón comentó que se está

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL 4º TRIMESTRE
La Junta de Gobierno del Colegio
de Enfermería de Alicante ha programado las siguientes actividades
formativas para el cuarto trimestre
del año.
ALICANTE
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

TORREVIEJA
TALLER SUTURAS QUIRÚRGICAS
Lugar: Hospital de Torrevieja
Fecha: 17 y 18 de diciembre
CURSOS DE ADEATA
CURSO SOBRE OLIGOTERAPIA
Lugar: Colegio de Enfermería
de Alicante
Fecha: 20 de noviembre
(Gratuito para colegiados)

HOMEOPATÍA Y HOMOTOXICOLOGÍA
7º Seminario. Constituciones y
Diatesis, estudio de las principales
constituciones y tipos en homeopatía.
Lugar: Colegio de Enfermería de
Alicante
Fecha: 27 de noviembre
(Gratuito para socios de ADEATA,
los no socios pagarán una cantidad de 10,00 euros)

NOTA: Para realizar la inscripción en cualquiera de estas actividades,
contactar con las oficinas colegiales (965 12 13 72 / 965 12 36 22.
formación_alicante@cecova.org)
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Imagen del Salón de Grados de la Facultad de Económicas durante
la presentación

trabajando en el diseño y organización de un Máster en
Enfermería de Emergencias Extrahospitalarias y a los
alumnos que cursen este postgrado les convalidarán algunos créditos.
Se trata de una actividad cuyos contenidos teóricos y
prácticos están orientados al diseño curricular del trabajo
especializado en el medio prehospitalario de la
Enfermería, tanto en la urgencia como en la emergencia.
La misma viene justificada por la circunstancia de que
actualmente la gestión de los servicios de emergencias
cuenta con un nutrido número de enfermeras que desarrollan su labor tanto en las unidades de soporte vital avanzado (SAMU), soporte vital básico (SVB), helicóptero,
vehículos de intervención rápida (VIR), etcétera.
Competencias de Enfermería que exigen del profesional
unos conocimientos y aptitudes a aplicar en situaciones
extremas.
Gracias al convenio suscrito entre el CECOVA y el
Departamento de Enfermería este curso ha adquirido
rango universitario, reconocido con 6 créditos de libre
elección curricular, máxima cualificación que otorga la
Universidad de Alicante a este tipo de cursos de postgrado. El contenido pedagógico está estructurado en módulos teóricos y prácticos, de forma que los alumnos van
alcanzando los niveles de competencias necesarias para
la obtención del Diploma de Experto. Los módulos teóricos
se impartirán vía on-line a través del campus virtual del
CECOVA con un diseño de formatos multimedia dinámico
e interactivo que favorecen el aprendizaje del alumno. A
lo largo del desarrollo del programa teórico se realizarán
seminarios prácticos para entrenar al alumno en las técnicas que luego perfeccionarán en las prácticas en las
Unidades móviles de SAMU. Asimismo, los alumnos realizarán prácticas en diferentes ámbitos del soporte vital de
pacientes, incluido el rescate en el medio acuático y accidentes de tráfico.

Con una alta valoración por parte de la comunidad educativa
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Muchamiel, Polop y Campello renuevan un curso
más el servicio de Enfermería Escolar
Los tres colegios públicos de
Educación Infantil y Primaria de
Muchamiel contarán, un curso académico más, el cuarto consecutivo, con la presencia de una Enfermera Escolar gracias
al acuerdo de colaboración firmado
entre la Concejalía de Educación y
Sanidad y el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA).
El enfermero encargado de prestar
este servicio es Guillermo García Sola,
miembro del Grupo de Trabajo
“Enfermería en Salud Escolar” del
CECOVA.
Por su parte, en Polop de la Marina,
las concejalías de Educación y Sanidad y
el CECOVA han firmado un convenio de
colaboración que permitirá que el colegio de San Roque cuente con la presencia Guillermo García Sola en una de las clases en Muchamiel
de una Enfermera Escolar por tercer año
consecutivo. La novedad de este curso es
Enfermería Escolar se desarrolló una intensa labor de
que se ha ampliado su horario de dos jornadas a la semaEducación para la Salud con una gran valoración tanto
na como hasta el curso pasado a contar con la presencia
por parte de los padres como del resto de la comunidad
de la Enfermera Escolar durante todas las mañanas. La
escolar.
profesional que desarrollará el servicio de Enfermería
De una parte, los padres valoran positivamente la
Escolar es Nati Gil Abal, miembro del Grupo de Trabajo
Educación para la Salud que reciben sus hijos porque
“Enfermería en Salud Escolar” del CECOVA, que ya lo
expresan que es más fácil fomentar hábitos saludables
hizo el curso pasado.
como la higiene dental diaria o la moderación del consuTanto en uno como en otro municipio la preocupación
mo de chucherías cuando se trabaja conjuntamente escuede la población ante la llegada de la gripe A, junto con la
la - familia. Y de otra los profesores aseguran sentirse más
gripe estacional, se amortiguará con la presencia de la
tranquilos al contar con un profesional sanitario que atienEnfermera Escolar, ya que ejercerá labores de educación
de los posibles accidentes ocasionados y los problemas de
y prevención de la misma informando y educando en
salud de los alumnos, ya que ellos no tienen competencias
salud para mayor seguridad de niños, profesores y
para ello.
padres.
Con respecto a Muchamiel, cabe destacar como resulCampello
tados del servicio durante el curso pasado que la
También en Campello se ha renovado el acuerdo que
Enfermera Escolar realizó 308 sesiones de EpS en los tres
permite a la Enfermera Escolar prestar servicio a unos
colegios de la localidad, dirigidas a todos los alumnos, es
1.600 niños de Infantil y Primaria de los colegios
decir, desde Infantil de 3 años, hasta 6º de Educación
Fabraquer, Rafael Altamira, Pla-Barraques y Vincle. El traPrimaria, adaptando los temas, la metodología y las actibajo de esta profesional está teniendo una gran aceptavidades según el nivel.
ción entre la comunidad escolar, como lo demuestra el
En cuanto a consultas asistenciales, durante el curso
hecho de que numerosos profesores le hayan solicitado la
pasado la Enfermera Escolar realizó un total de 205 atenrealización de talleres sobre temas muy diversos relacionaciones, de las cuales, la gran mayoría pudieron ser resueldos con la Educación para la Salud de los alumnos. La
tas en el centro escolar, sin tener que derivar a un centro
Enfermera Escolar asignada a este proyecto es Alicia
de salud, y sólo en dos ocasiones hubo que derivar para
Casillas.
valoración médica con carácter urgente. La mayoría de
estas consultas asistenciales fueron heridas por caídas en
el recreo o lesiones músculo-esqueléticas ocasionados en
los padres valoran positivamente la Educación
las clases de educación física (torceduras, contusiones, tenpara la Salud que reciben sus hijos porque
dinitis…). También hubo un alto porcentaje de consultas
expresan que es más fácil fomentar hábitos
dedicadas a problemas de malestar general, como cefalesaludables
as, dolores gástricos, abdominales, mareos…
Junto a esta actividad asistencial, gracias al servicio de

Fecha: 4 de diciembre

Día de la Enfermería de la Comunidad
El Colegio de Enfermería de Alicante celebrará el próximo 4 de diciembre el Día de la
Enfermería de la Comunidad, que este año se
desarrollará bajo el lema de Las enfermeras
especialistas: necesidad profesional y social, elegido por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), promotor de
esta celebración. Con este lema se tratará de
destacar la importancia que tienen las especialidades de Enfermería tanto para la profesión y
desarrollo de las enfermeras en este ámbito,
como para la sociedad por el servicio que se
presta a través de las profesionales especialistas
en las diferentes áreas en las que están concretadas estas especialidades. Unas especialidades Imagen de la mesa presidencial de la edición del año pasado
que, a pesar de estar aprobadas desde hace
unos 20 años, siguen sin desarrollarse en su
mayoría, situación que exige formación por
otras vías para dar respuesta a las necesidades
de una sociedad cada vez más exigente.
A continuación detallamos la relación de
apartados que formarán el programa de actos
de este año, en el que la conferencia inaugural
será sustituida por la justificación del lema elegido para este año, apartado que corresponderá
al presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se
quiere hacer un llamamiento a los directores y
coordinadores de Enfermería para que presenten propuestas de candidatos al Premio a la
Mejor Labor Profesional de Enfermería, ya que El vino de honor que se celebra después del acto institucional supone una ocasión
son ellos quienes mejor conocen la labor que para estrechar lazos entre colegiados
desarrollan los miembros de sus áreas de responsabilidad. Unas propuestas que pueden resultar altamente motivadoras para quienes sean propuestos y que
DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA
los responsables de estas áreas de la profesión de
COMUNIDAD VALENCIANA
Enfermería deberían aprovechar con premio al trabajo de
Lema: Enfermeras especialistas: necesidad profesiosus colaboradores.
nal y social
Los actos que tendrán lugar dicho día son los siguientes:
• Justificación del lema
• Entrega del VII Premio CECOVA de Investigación en
Enfermería
• XIX Premio Periodístico “Colegio de Enfermería”
• Reconocimiento a la Labor Humanitaria
• Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería
• Reconocimiento y Homenaje a los compañeros que
cumplieron 25 años de colegiación durante el año
2008
• Nombramiento Miembro de Honor del Colegio
• Nombramiento Colegiado de Honor 2009

Fecha: 4 de diciembre de 2009
Lugar: Salones Juan XXIII (Alicante)
Hora: 18:00 horas

Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere hacer un llamamiento a los directores y coordinadores de Enfermería para que presenten
propuestas de candidatos al Premio a la Mejor
Labor Profesional de Enfermería, ya que son
ellos quienes mejor conocen la labor que desarrollan los miembros de sus áreas de responsabilidad
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Lema: Las enfermeras especialistas: necesidad profesional y social

Con un destacado protagonismo y participación del Colegio
con motivo de su centenario
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El Hospital General Universitario de Alicante
celebra las XV Jornadas de Enfermería sobre
Trabajos Científicos
El
Hospital
General
Universitario de Alicante va a
celebrar los próximos 20 y 21 de
noviembre las XV Jornadas de
Enfermería sobre trabajos científicos bajo el lema Innovar, un
compromiso con la sociedad.
100 años de Enfermería alicantina. Esta actividad está organizada por la División de Enfermería
del Departamento de Salud
Alicante – Hospital General en
estrecha colaboración con el
Colegio de Enfermería de
Alicante. Debido a que durante
2009 se conmemora el centenario de la institución colegial, las
Jornadas habilitarán un espacio
para una exposición sobre la
historia de la Enfermería alicantina.
Las jornadas van dirigidas a
los profesionales de Enfermería
de la provincia de Alicante, su
inscripción es gratuita y debe
formalizarse en la web de la
División de Enfermería del HGU
de Alicante (http://www.dep19.
san.gva.es/intranet/servicios/
Enfermeria/index.php).
Durante los dos días que
dure esta actividad habrá exposición de carteles científicos y se
realizarán diferentes actividades
paralelas relacionadas con la
actividad asistencial.
Programa científico
El programa científico se abrirá con la mesa
Innovando con la Historia, moderada por la presidenta
del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, en la
cual se presentarán los contenidos de las diferentes colecciones históricas de Enfermería que estarán expuestas
durante los días que duren las Jornadas.
Tras ello se celebrará la conferencia inaugural titulada
Gestión de la Innovación y papel de los hospitales en los
sistemas de innovación, cuyo ponente será Guillermo
Dorronsoro Artabe, director general de Innovación
Tecnológica de la Agencia Vasca de la Innovación.
A partir de ese momento tendrán lugar dos mesas de
expertos y tres de comunicaciones libres. Las de expertos
llevarán por título Innovaciones Tecnológicas en la prácti-

ca asistencial e Impulsando e
innovando la profesión desde la
institución colegial.
La primera de ellas será
moderada por Gregorio Gómez
Soriano, director de Asistencia
Sanitaria de Zona de la Agencia
Valenciana de Salud de la
Conselleria de Sanidad, y contará con la participación de Juana
Mª Gutierrez Aranda, directora
de Enfermería del Hospital de
Torrevieja, y Francisco Flórez
Revuelta, profesor titular del
Departamento de Tecnología
Informática y Computación de la
Universidad de Alicante.
En la segunda actuará como
deseador
Ricardo
Martín
Peñalver, vocal 2 del Colegio de
Enfermería de Alicante, y en ella
intervendrán Elena Ferrer, vocal
5 y responsable de Formación
del Colegio de Enfermería de
Alicante, con el desarrollo de un
apartado
dedicado
a
Publicaciones
científicas;
Federico Juárez, enfermero y
gerente de la empresa de formación e-learning, centrando su
intervención en la formación elearning; Mª del Mar Ortiz, vocal
3 del Colegio de Enfermería de
Alicante y coordinadora en la
provincia
del
Grupo
de
Enfermería en Salud Escolar del CECOVA, con el tema de
Nuevos canales de comunicación: y Ascensión Marroquí,
vocal 1 y responsable de recursos bibliográficos del
Colegio de Enfermería de Alicante, desarrollando el apartado referido a Biblioteca virtual.
Taller-museo de Enfermería
Las Jornadas incluirán un taller-museo de Enfermería
cuya coordinadora será Belén Payá. Este taller-museo
incluirá una colección de libros antiguos de Enfermería y
relacionados, una colección de pósters históricos de
Educación para la Salud, la colección Museo de la profesión y una colección filatélica de Enfermería.
El cierre de las jornadas lo pondrá la conferencia de
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que llevará por
título Cien años al servicio de la profesión enfermera.

Programada para el 27 de noviembre

El Colegio organiza una jornada sobre
tratamientos con aguas mineromedicinales
en el Balneario de Archena
PROGRAMA

NOTA: Dependiendo de la hora de llegada se podrá empezar un poco antes por la mañana y entonces al final de la
misma se podría disfrutar un rato de la piscina antes de la
comida. Para ello se debería empezar hacia las 9 ó 9.15 h.

La Associació de Comares de la
Comunitat Valenciana y el HGU de
Alicante organizan una Jornada de
Actualización para Matronas
La Associació de Comares de la Comunitat Valenciana
(ACCV) y el Hospital General Universitario de Alicante
han organizado una Jornada de Actualización para
Matronas que tendrá lugar el 13 de noviembre en el citado centro y que se desarrollará bajo el lema de Nuevos
retos en la asistencia al parto.
El objetivo es crear un foro en el que compartir experiencias y plantear inquietudes, dado el momento actual
que vive la profesión, con tiempos de cambio y de reencuentro entre nuevas y viejas formas de ejercer el trabajo.
Para ello se ha confeccionado un programa que se
abrirá con la conferencia Cuidados neonatales en la atención del parto normal a caro de Caridad Tapia (matrona
del H.G.U. Alicante). Con posterioridad, Carmen Barona
(Dir. Gral. Salud Pública) hablará de las propuestas de la
Consellería en la asistencia al parto, a lo que seguirá la

exposición de Irene Sayas
(matrona del H.G.U. de
Elche) sobre experiencia
desde Atención Primaria y
Hospitalaria en los modelos de asistencia al parto.
La sesión matinal la cerrará la mesa redonda Las
matronas y el parto normal: Realidad o quimera, moderada por Elena Casellas (matrona del H. Marina Baja,
Villajoyosa). Por la tarde Pepa Inés Santamaría (ACCV)
expondrá el tema Matronas en busca de la excelencia
profesional, a lo que seguirá la mesa Experiencia formativa versus experiencia laboral, moderada por
Concepción Cuenca (ACCV). Tras ello se cerrará la jornada con la conferencia La Associació de Comares de la
Comunidad Valenciana. Nuevos proyectos.

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante, en colaboración
con el Balneario de Archena (Murcia), ha organizado una
jornada denominada Introducción a los tratamientos con
aguas mineromedicinales que tendrá lugar el próximo 27
de noviembre. El precio de esta actividad es de 15 euros
y en él se incluyen la asistencia a la jornada, el desplazamiento en autobús hasta Archena y la vuelta, comida y
cena. Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de inscripción, para lo cual es preciso ponerse
en contacto con las oficinas colegiales (tf. 965 12 13 72 965 12 36 22).
Los asistentes deberán llevar obligatoriamente toalla y
gorro de baño y chanclas de goma

Llegada al balneario.
10’00 - 11’00 h. Generalidades y técnicas de aplicación de las aguas termales. Dr. Luis Ovejero Ovejero
11’00 - 11’15 h. Descanso. Café.
11’15 - 11’45 h. Ejercicios en el agua. Dr. Miguel
Ángel Colomer Rodríguez.
11’45 - 12’15 h. Tratamientos termales en patología
de aparato respiratorio. Dra. Olga Canelas Galán
12’15 - 12’45 h. Balneario y alimentación saludable.
Dra. Carmen Valenzuela.
12’45 - 13’15 h. Tratamientos termales en patología de
aparato locomotor. Dr. Juan Andrés Barroso Fernández
13’15 - 14’15 h. Visita al Balneario. Un recorrido
por su historia. D. Juan Lloret Pérez. Conservador del
Museo Balneario de Archena.
14’15 h. Comida. Balneario de Archena.
16’30 - 19’00 h. Prácticas termales. Lodos, estufa termal, termarchena…
19’00 - 21’00 h. Piscinas termales.
21’00 h. Regreso a Alicante.

Con el desarrollo de la Ley 8/2008

El CECOVA consigue que se dé un paso más para
la instauración de la Enfermería Escolar

Imagen de una de las mesas redondas del I Congreso Nacional de
Enfermería y Salud Escolar

Circular Informativa - Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

El movimiento de la Enfermería Escolar en la Comunidad
Valenciana nació en Elche y de la mano del CECOVA se ha extendido a las tres provincias

La implantación de la figura de la Enfermera Escolar
en los centros educativos de la Comunidad Valenciana ha
dado un paso más con la reciente publicación en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana de la Licitación número 607/2009 para la gestión de servicios públicos por
concierto para la atención de Enfermería en los centros
docentes específicos de Educación Especial. Este proceso
de licitación viene a completar la Orden de 29 de julio
pasado que tenía como objeto establecer los criterios de
adscripción de los centros educativos a los centros de
salud, así como la respuesta asistencial que se va a dar a
los mismos.
Tanto una como otra norma vienen a desarrollar la Ley
8/2008, de 20 de junio de la Generalitat, de los derechos
de Salud de Niños y Adolescentes, ley promulgada por el
Consell tras el compromiso adquirido con el CECOVA de
ir implantando la presencia de enfermeras escolares en los
centros educativos de toda la comunidad autónoma.
Como se recordará, ésta fue una reivindicación que el
CECOVA trasladó a los diferentes partidos políticos ante la
celebración de las últimas elecciones autonómicas y que el
Partido Popular, ganador de las mismas, plasmó en la
inclusión en su programa electoral del compromiso de
dotar con enfermeras escolares los centros de Educación
Especial.

Germen del Grupo ENSE
Pero hasta llegar a este momento se ha tenido que
recorrer un largo camino siempre de la mano del CECOVA y con el apoyo de los tres colegios de Enfermería autonómicos. Camino que arranca con la creación del Grupo
de Trabajo Enfermería en Salud Escolar (ENSE) del CECOVA, que recogió el testigo de la Asociación de Enfermería,
Educación y Salud (ADEEES), creada en Elche en 2000
para promover los hábitos saludables y sensibilizar a instituciones públicas y privadas en este sentido.
Desde ese momento empieza a desarrollarse una
intensa y constante actividad y en 2003 centros educativos
de Aspe, Elche y Alicante cuentan ya con programas de
Educación para la Salud, programas que paulatinamente
y curso a curso van extendiéndose a San Vicente del
Raspeig, Monforte del Cid, Benimantell, Elche, Villena,
Salinas, Sax, Orihuela, Mutxamel y Villajoyosa, por citar
ejemplos de la provincia de Alicante.
El trabajo desarrollado desde el CECOVA ha alcanzado también importantes hitos como la organización del I
Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar, celebrado en marzo de 2007 en Villajoyosa, y la organización, en colaboración con la Universidad de Barcelona,
del Máster en Enfermería Escolar cuya primera edición dio
comienzo en octubre de 2007 y que ha formado ya a
cerca de mil enfermeras escolares.
Un trabajo que ha estado apoyado, entre otras
muchas actuaciones, por múltiples iniciativas como las
campañas de publicidad en prensa y el intenso trabajo de
concienciación llevado a cabo a través de los medios de
comunicación.
Pero, sin duda, el principal logro ha sido la promulgación de la Ley 8/2008, de 20 de junio de la Generalitat,
de los derechos de Salud de Niños y Adolescentes, citada
anteriormente y que es un paso más para conseguir que
haya una enfermera en cada centro educativo de la
Comunidad Valenciana.
Desde la Organización Autonómica Colegial de
Enfermería y desde los tres colegios provinciales de la
Comunidad Valenciana se expresa una profunda satisfacción con los logros que se están alcanzando pero, al
mismo tiempo, se es perfectamente consciente de que
queda mucho por hacer, aunque lo importante es que en
este punto del camino Enfermería esté dentro de los centros educativos y vaya creciendo dentro de una parcela tan
importante.

Hasta llegar a este momento se ha tenido que
recorrer un largo camino siempre de la mano
del CECOVA y con el apoyo de los tres colegios
de Enfermería autonómicos. Camino que arranca con la creación del Grupo de Trabajo
Enfermería en Salud Escolar (ENSE)

