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El plazo para inscribirse acaba el 3 de diciembre

El Colegio organiza una actividad formativa
para preparar la prueba de evaluación de la

competencia de Enfermería del Trabajo

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de
la Vocalía I, ocupada por Ascensión Marroquí, quie-
re informar de la organización de una actividad for-
mativa para la preparación de la prueba de evalua-
ción de la competencia para Enfermería del Trabajo.
Con la celebración de la misma se quiere poner a dis-
posición de quienes vayan a concurrir a ella una acti-
vidad a modo de apoyo para afrontarla con las
mayores garantías de éxito posibles. Ante la falta de
la publicación de un temario oficial hasta la fecha, sus
contenidos se centrarán en los recogidos en el progra-
ma de formación EIR de la especialidad en Enfermería
del Trabajo (Orden SAS/1348/2009, de 6 de mayo). 

El plazo para inscribirse se abrió el pasado 4 de
noviembre y permanecerá abierto hasta el 3 de
diciembre. Las inscripciones deberán formalizarse por
correo electrónico a través de la dirección forma-
cion_alicante@cecova.org, siendo el importe de 100
euros para los colegiados en cualquiera de los tres
colegios de la Comunidad Valenciana y de 130 para
los procedentes del resto.

Esta actividad formativa empezará en el mes de
diciembre y se desarrollará hasta el mes de marzo de
2011, habiéndose contemplado la posibilidad de
ampliar su duración dependiendo de las fechas que
finalmente se fijen para la realización de los exáme-

nes. La misma está previsto que conste de 6 horas pre-
senciales, siguiéndose el resto de manera individual a
través de una plataforma online.

Las horas presenciales se dividirán en 2 sesiones:
una de presentación del funcionamiento de la plata-
forma online y otra correspondiente a la presentación
de un módulo de metodología para la preparación de
exámenes tipo test.

En la plataforma online los alumnos dispondrán
de un espacio virtual individual en el que tendrán
acceso a los exámenes interactivos de cada bloque
temático, a lecturas y bibliografía recomendada, a
simulacros de exámenes, a un servicio de tutor online
de cada bloque temático, a un completo glosario de
términos y a un foro para intercambio de opiniones
entre el resto de alumnos y docentes. 

Antecedentes
Con la convocatoria por primera vez de plazas de

esta especialidad se abrió un plazo para solicitar al
Ministerio de Educación participar en un proceso
para poder conseguir la especialidad de Enfermería
del Trabajo, contando como méritos con el tiempo tra-
bajado en la especialidad y siendo necesaria la rea-
lización de una prueba basada en la evaluación de la
competencia en el programa formativo de la misma.

Cabe recordar que, del mismo modo que se va a
organizar esta actividad para la prueba de evalua-
ción de la competencia para Enfermería del Trabajo,
ya tuvieron lugar unos seminarios dirigidos a la prue-
ba de la competencia en la especialidad de Salud
Mental. En aquella ocasión, un 98% de las enferme-
ras que concurrió a las convocatorias de la prueba de
evaluación de la competencia de Salud Mental tras
haberla preparado a través de los tres seminarios
prácticos que organizaron el Colegio y el CECOVA
consiguió superarla. Un resultado que avala lo que
viene siendo una constante con respecto a las activi-
dades formativas del Colegio, su elevada calidad,
reconocida en las encuestas de satisfacción por quie-
nes participan en ellas.

Imagen de una reunión con las enfermeras del ámbito de la
Enfermería del Trabajo
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CECOVA y Universitat de Valencia organizan 
la primera edición del Máster en Ética 

de la Enfermería
El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre

La Conselleria de Sanidad ha abierto entre el 15 y el
30 de noviembre la bolsa de trabajo para todas las cate-
gorías para nuevas inscripciones, actualización de méri-
tos y modificaciones.

Con respecto a la presentación de documentos, la
misma no será necesaria cuando se refieran a servicios
prestados en instituciones sanitarias de la Conselleria de
Sanitat y certificado de valenciano de Junta
Qualificadora. 

Sí que será necesaria la presentación de documentos

cuando se refieran a servicios prestados en instituciones
sanitarias gestionadas indirectamente (concesiones admi-
nistrativas) o pertenecientes a otras administraciones
públicas, nuevos cursos para el turno de promoción inter-
na temporal, solicitud de nueva inscripción (con fotoco-
pias de DNI y titulación requerida), solicitud de modifica-
ción de categorías o departamentos, y quienes precisen
pasar del turno ordinario al de mejora por haber aproba-
do la oposición deberán presentar solicitud y titulación de
la nueva categoría.

Sanidad abre la bolsa de trabajo entre 
el 15 y el 30 de noviembre

El Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana. (CECOVA) y la
Universitat de València han organizado la
primera edición del Máster en Ética de la
Enfermería, una actividad concebida para
dar respuesta a la necesidad en materia de
formación de postgrado de Enfermería en
este ámbito debido a la intensa y específica
dimensión ética de la profesión, toda vez que
hasta la fecha no se contaba con ninguna de
este tipo ni a nivel nacional ni tampoco en el
internacional.

Gracias a este máster se capacitará a los
profesionales de la Enfermería para gestionar
los aspectos éticos de la práctica enfermera
en todos los ámbitos en los que se puedan
plantear.

El máster es un título propio de la
Universitat de València, gestionado por ADEIT
(Fundación Universidad-Empresa de la
Universitat de València) y sus características
se pueden resumir en:
• Plazo de inscripción: Hasta el 15 de

Diciembre de 2010. 
• Lugar de inscripción: ADEIT - Plaza Virgen

de la Paz, 3 - 46001 - Valencia. 
• Carga Docente: 60 créditos ECTS. 
• Fecha de inicio: Enero de 2011. 
• Fecha de finalización: Noviembre de 2011. 
• Horario: Lunes y Miércoles, de 16:30 a

20:30 horas. 
• Lugar de celebración: Salón de Actos del

Colegio de Enfermería de Valencia.
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IX EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO DE RELATOS NAVIDEÑOS
A continuación se resumen las bases por las que se va a regir esta convocatoria:
• Podrán concurrir tanto los hijos y/o nietos de los titulados de Enfermería en activo como de los jubilados, así como

colaboradores del Colegio.
• Se establecen 2 premios en las categorías de 6 a 10 años y de 11 a 14 años, pudiéndose participar en castellano

y valenciano indistintamente.
• El tema sobre el que se desarrollarán las obras presentadas a concurso deberá tener relación con la Navidad.
• El fallo del jurado se hará público el día 13 de Diciembre de 2010 por aviso telefónico al ganador y el premio se

entregará en el transcurso de la Fiesta Infantil que se celebre en su área sanitaria de referencia.

IX CONCURSO INFANTIL DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
El resumen de las bases de este concurso es el siguiente:
• Podrán participar los hijos y nietos de los colegiados y jubilados en la pro-

vincia de Alicante. Cada concursante presentará un solo dibujo.
• El dibujo deberá hacer alusión a un motivo navideño, siendo de libre elec-
ción la técnica a emplear. 
• Se establecen las siguientes Categoría y Premios:
- 1ª. Categoría: entre 4 y 8 años: PRIMER PREMIO de 60 euros.
- 2ª. Categoría: entre 9 y 12 años: PRIMER PREMIO de 90 euros.
- 3ª. Categoría: entre 13 y 16 años: PRIMER PREMIO de 120 euros.
• Su fallo se hará público en el transcurso de un acto a celebrar en el salón de actos Club Información de Alicante,

el día 27 de Diciembre de 2010, con motivo de la FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD.

Los próximos 26 y 27 de noviembre

La Asociación de Enfermería Comunitaria celebra
en Valencia su 6ª Reunión de Invierno

La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) va a
celebrar en Valencia los próximos 26 y 27 de noviembre su
6ª Reunión de Invierno, una actividad programada bajo los
objetivos de enmarcar a la Enfermería Comunitaria actual
dentro de las nuevas tendencias en cuidado y salud para
permitir a los profesionales afrontar los nuevos retos con
garantía de calidad total en una sociedad moderna. 

Esta actividad se desarrollará en el Rectorado de la
Universidad de Valencia (Avda. Blasco Ibáñez, 13 de
Valencia) y durante ella se analizará la nueva demanda
social y el rol que la nueva figura especialista de Enfermería
Comunitaria debe asumir para seguir optimizando el cuida-
do profesional, fomentando el empleo de nuevas tecnologí-

as para reafirmar el empleo de evidencias científicas, así
como analizar diversos temas de rabiosa actualidad en
salud y Enfermería Comunitaria. 

Durante la Reunión se abordarán aspectos tales como
las nuevas demandas en salud comunitaria; las enfermeras
comunitarias, por la comunidad y por lo comunitario; el
maltrato familiar y la enfermera como agente comunitario;
y la nueva figura especialista comunitaria: gestión del talen-
to y competencias, entre otros. Asimismo se celebrarán dos
talleres que se centrarán en la Enfermería Comunitaria 2.0.

Más información e inscripciones en:
https://sites.google.com/site/aenfermeriacomunitaria/home 

Convocada una nueva edición de los 
concursos de Relatos Navideños y 
Felicitaciones Navideñas
El plazo para presentar trabajos finaliza el 10 de diciembre

El Colegio de Enfermería de Alicante y la Asociación
Provincial de Jubilados Titulados de Enfermería de
Alicante han convocado una nueva edición del Concurso
Literario de Relatos Navideños y del Concurso Infantil de
Felicitaciones Navideñas.

Cabe destacar, como ya se informó en la Circular
número 9, que el plazo para presentar originales a ambos
certámenes es del 15 de noviembre al 10 de diciembre.

Bases íntegras en: www.enferalicante.org
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Organizada por Colegio y CECOVA 

La Universidad Miguel Hernández acoge la 
II Jornada de comunicación en salud

30 de noviembre, Colegio de Enfermería de Alicante

Una jornada profesional informará y aclarará
dudas sobre especialidades, la nueva regulación

de los estudios y el acceso al Grupo A

El salón de actos del Colegio de Enfermería de
Alicante va a acoger el próximo 30 de noviembre, a las
10:30 horas, la celebración de una jornada profesional
centrada en ofrecer información y aclarar las dudas de los
asistentes sobre diferentes aspectos de actualidad del
ámbito de la Enfermería relacionados con el desarrollo de
los programas formativos de las Especialidades de
Enfermería del Trabajo, Geriatría, Pediatría y Enfermería
Familiar y Comunitaria, la regulación del Grado, Máster
y Doctorado, así como el acceso al Grupo A de la
Administración.

Dicha jornada estará organizada por el Colegio y el
CECOVA y su puesta en marcha viene dada por las nume-
rosas consultas que se reciben en las oficinas colegiales al
respecto de forma permanente.

Los interesados en asistir a la misma deben realizar la
inscripción en las oficinas colegiales (C/ Capitán Dema,
16, Tlf.: 965 12 13 72 - 965 12 36 22).

Durante la misma se desarrollarán tres conferencias
bajo el título de Situación actual de las Especialidades de
Enfermería y sus novedades, a cargo de Monserrat
Angulo, Vocal IV del Colegio de Enfermería de Alicante;
Evolución académica de la profesión hasta el Grado.
Acceso al Grupo A de la Administración, a cargo de
Carlos Álvarez, enfermero documentalista; y Grado,
Máster y Doctorado, a cargo de Cristina Cuevas, jefa de
Servicio de Enfermería de la Subdirección General de
Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones de la
Dirección General de Política Universitaria del Ministerio
de Educación.

JORNADA PROFESIONAL
Día: 30 de noviembre
Hora: 10:30 a 13:00 h. 
Lugar: Salón de actos Colegio de Enfermería de Alicante
Asistencia gratuita, previa inscripción, limitada al aforo del local

El próximo 19 de noviembre va a
tener lugar en el Aula Magna de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
la celebración de la II Jornada de comu-
nicación en salud Comunicación y salud:
una visión multidisciplinar, actividad
organizada por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana, a través de su Grupo de
Trabajo en Comunicación, en colabora-
ción con el Colegio de Enfermería de
Alicante y la Universidad Miguel
Hernández. La Jornada contará además
con la colaboración de los colegios de
Enfermería de Castellón y Valencia, con
la de la Universidad Católica San
Antonio, con el Departamento de
Psicología de la Salud de la Universidad Miguel
Hernández y con la de la Universidad cardenal Herrera -
CEU.

El objetivo de esta actividad es promover el conoci-
miento de la comunicación en salud en todas sus dimen-
siones desde una visión multidisciplinar, así como dar a
conocer a los diferentes profesionales de la salud el con-
cepto de comunicación en salud en todos sus niveles,
difundiendo cómo trabajan e investigan en habilidades de
comunicación los diferentes profesionales de la salud.
Junto a ello, se incidirá también en diferentes conceptos

generales sobre las habilidades sociales
y de la comunicación, la comunicación y
relación de ayudas, así como la entrevis-
ta clínica para mejorar las relaciones
interpersonales en el ejercicio profesio-
nal.

El programa de la Jornada incluye
diferentes ponencias y mesas redondas
sobre aspectos tales como la comunica-
ción y mi salud, habilidades de comuni-
cación desde una óptica multidisciplinar,
comunicación y relación de ayuda en los
profesionales de la salud, aprender y
enseñar la relación de ayuda: una visión
desde la experiencia de los profesiona-
les de Enfermería, habilidades sociales y
de la comunicación en los profesionales

de la salud, webs corporativas institucionales: informar,
educar, comunicar, y comunicación en salud: nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación.

II Jornada de comunicación en salud
Fecha: 19 de noviembre de 2010
Lugar: Aula Magna Universidad Miguel Hernández

de Elche
Inscripciones: www.portalcecova.es/es/comunicacion


