
  

  Esta dirección de e-mail es sólo de envío. NO RESPO NDA ESTE E-MAIL. 
Si desea contactar con el Colegio hágalo por los me dios habituales.    

    

 
  

  

  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LOS COLEGIADOS  

  

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante te queremos informar de las siguientes actividades dado el 
interés de las mismas. 

  

28 de octubre: No más violencia de género. Enfermería Valenciana  

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana  

Los Salones Juan XXIII de Alicante van a acoger el próximo 28 de octubre, a las 18 horas, una nueva 
edición de los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, que este año se desarrollará 
bajo el lema de No más violencia de género. Enfermería Valenciana. 

PROGRAMA 

• Fecha:  28 de octubre de 2016 
• Hora: 18:00 horas 

• Lugar:  Salones Juan XXIII. Alicante 

Actos:  

• Bienvenida y presentación   
• Justificación del lema   
• XIV Premio CECOVA de Investigación en Enfermería: José Antonio Ávila, presidente del 

CECOVA  
• Premio Redes Sociales Enfermeras:  Pedro Soriano Martin  
• Reconocimiento Labor Humanitaria de Enfermería:  Foro de Enfermeria al Desarrollo  
• Reconocimiento Labor Sociosanitaria de Enfermería:  Hospital de Atención a Pacientes 

Crónicos y Larga Estancia (HACLE) de Denia  
• Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería:  

o Amelia Carbonell Jordá. Enfermera de la Unidad de Reumatología del Hospital General 
Universitario de San Juan  

o Personal de Enfermeria de la Unidad Integral Ambulatoria Especializada (UIAE) del 
Hospital General Universitario de Elche 

• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 25 a ños de Colegiación   
• Reconocimiento a los compañeros Jubilados en el año  2015  
• Reconocimiento a los compañeros que cumplieron 50 a ños de Colegiación   
• Reconocimiento al Colegiado de mayor edad de la pro vincia de Alicante:  Francisco Coloma 

Carbonell  
• Miembro de Honor del Colegio de Enfermería:  Universidad de Alicante  
• Colegiada de Honor:  Maribel Bermúdez Belllido 

  



IMPORTANTE 

 Los interesados en asistir a los actos de este año  deben comunicarlo al Colegio por teléfono (965 12 
13 72 – 965 12 36 22) o por mail cealicante@cecova.org  antes del 25 de octubre.  

  

Próximas actividades formativas de la Escuela de RC P  

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su Escuela de RCP coordinada por Francisco Gómez 
Vitero, vocal VII de la Junta de Gobierno, pone a disposición de los colegiados las siguientes actividades 
formativas en esta materia. 

Siguiendo la línea de descentralizar las actividades formativas del Colegio para acercarlas a los colegiados 
de toda la provincia, dos de estas actividades se realizarán en Torrevieja y Elche. 

26 y 27 de noviembre: Curso de Soporte Vital Avanza do  

Curso de Soporte Vital Avanzado  homologado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 

1ª Edición:  

• Fecha:  26 y 27 de noviembre de 2016  
• Horario:  de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas  
• Lugar:  Hotel Bonalba Muchamiel  
• Mínimo alumnos:  15  
• Máximo alumnos:  24  
• Precio colegiados:  350 € 

Consulta el programa. 

Inscripciones a través de la Ventanilla Única del Colegio. 

  

18 de noviembre: Soporte Vital Básico y desfibrilad or externo automático  

Curso homologado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC). 

• Lugar:  Hospital de Torrevieja  
• Fecha:  18 de noviembre de 2016  
• Duración:  8 horas  
• Horario:  de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas  
• Importe:  70€  
• Precio no colegiados:  120 €  
• Mínimo de inscripciones:  15  
• Máximo de inscripciones:  24 

Inscripciones a través de la Ventanilla Única del Colegio. 

  



1 de diciembre: Soporte Vital Básico y desfibrilador externo automático  

Curso homologado por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC). 

  

• Lugar:  Hospital del Vinalopó (Elche) 
• Fecha:  1 de diciembre de 2016 
• Duración: 8 horas  
• Horario:  de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas 
• Importe:  70€ 
• Precio no colegiados:  120 € 
• Mínimo de inscripciones : 15 
• Máximo de inscripciones:  24 

  

Inscripciones a través de la Ventanilla Única del Colegio. 

  

  

El Colegio y CTO ofrecen un curso para la OPE de ma trona 2016  

El Colegio de Enfermería de Alicante y CTO, empresa líder en formación en el ámbito sanitario, ponen a tu 
disposición un curso on-line para preparar la OPE de matrona 2016.
 
Este curso se centra actualmente en un temario común a nivel nacional, del cual se indican los temas que 
entran en cada comunidad autónoma, y en el momento en el que se publica el temario oficial se procede a 
actualizarlo a través del campus. 

Consulta el dossier informativo y la web del curso. 

 
Como acción especial para el Colegio de Enfermería de Alicante se impartirían las siguientes actividades: 

• Una clase magistral de muestra.  
• Una semana de clases presenciales (1 o 2 meses antes de la realización de la fecha del examen) 

siempre condicionado a que haya un mínimo de 30 alumnos. 

COSTE DEL CURSO: 100 € EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA + 10 CUOTAS DE 80 € AL MES. 

Inscripciones a través de Ventanilla Única 

  

25 de octubre  

La Asociación de Enfermería Deportiva celebra una s esión de presentación 
de la asociación y su asamblea extraordinaria  

La Asociación de Enfermería Deportiva va a celebrar mañana martes, 25 de octubre, a las 17 horas, en el 
salón de actos del Colegio de Enfermería de Alicante una sesión de presentación de la citada asociación a 
los interesados en este ámbito profesional de Enfermería, tras la cual tendrá lugar la asamblea 



extraordinaria para los miembros de la misma. 

Los interesados en asistir a la misma deben inscribirse a través de la Ventanilla Única del Colegio. 

16 de noviembre   

II Jornada de Lactancia Materna del Departamento de  Salud Alicante/ Sant 
Joan d'Alacant  

El Hospital de Sant Joan d’Alacant sigue progresando en su apoyo a la Lactancia Materna desde la iniciativa 
IHAN (Iniciativa para la Humanización y Apoyo al Nacimiento y Lactancia). 

En esta línea se ha organizado la II Jornada de Lactancia Materna con el lema "IHAN: seguimos 
avanzando", que se celebrará el 16 de Noviembre.  

18 de noviembre  

I Jornadas Nacionales de Comunicación en Salud y IV  Jornadas 
Autonómicas de Comunicación en Salud  

El Palacio de Congresos de Elche va a acoger el 18 de Noviembre de 2016 las I Jornadas Nacionales de 
Comunicación en Salud y IV Jornadas Autonómicas de Comunicación en Salud bajo el lema “La 
Comunicación en Salud, nuestro mejor patrimonio”, queriendo dibujar un paralelismo entre los dos 
Patrimonios de la Humanidad de la ciudad de Elche y la importancia de la Comunicación en Salud en todos 
sus niveles. 

Estas Jornadas se presentan como una actividad que incluye diversas mesas redondas con ponencias 
invitadas y comunicaciones en torno a la Comunicación en Salud. 

Esta edición ha sido organizada por la Asociación Española de Comunicación en Salud (AECS), la 
Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche, 
y el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), participando la mayoría de los grupos 
de trabajo e investigación relacionados con la Comunicación en Salud a nivel nacional. 

  

19 noviembre  

II Jornada Enfermería ante la Cronicidad: “El reto profesional del siglo XXI”  

El Hospital Universitario del Vinalopó (Elche) va a ser el escenario de la celebración el próximo 19 de 
noviembre de la II Jornada Enfermería ante la Cronicidad: “El reto profesional del siglo XXI”. 

Una actividad organizada por el CECOVA y la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche. 

  

16 de diciembre  

I Jornadas de Enfermeria en Terapias Endovasculares  

La División de Enfermería del Departamento de Salud de Alicante va a celebrar el próximo 16 de diciembre 



en el Hospital General Universitario de Alicante las I Jornadas de Enfermeria en Terapias Endovasculares, 
actividad organizada por la unidad de Neuro-Radiologia del citado centro. 

La Inscripción es gratuita y deben formalizarse en la web de la División de Enfermería del HGUA
http://cuidados20.san.gva.es 

  

Recibe un cordial saludo. 
  
José Antonio Ávila Olivares 

Secretario de la Junta de Gobierno 

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 
  
Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto 
profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que nos 
lo comunique inmediatamente por correo electrónico (e-mail: cealicante@cecova.org) remitido a nuestra atención o a través del 
tfno. 965 12 13 72 y que lo elimine junto con cualquier documento adjunto. La distribución, copia o utilización de este mensaje, o 
de cualquier documento adjunto, sin autorización están prohibidas por ley. 
P Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano. 
    

  

  

 C/ Capitán Dema, 16 Bajo
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