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San Juan de Dios volvió a acercar a la profesión
enfermera al conjunto de la sociedad

El Colegio de Enfermería de
Alicante y la Asociación Provincial de Jubilados Titulados
de Enfermería de Alicante, han
celebrado un año más una serie
de actos para conmemorar la
festividad de San Juan de Dios,
patrón de la Enfermería española. El programa de este año se
abrió el 2 de marzo con la conferencia titulada La alegría de
ser mayor, a cargo de la poetisa
y escritora Maribel Sansano, y
se cerró el 23 de marzo con un
recital de música de los sesenta.
Entre ambos, una larga relación de actividades comple- Mesa presidencial del acto institucional de este año
taron un programa que tuvo su
En los turnos de intervenciones Belén Payá expresó su
momento más destacado en el
deseo
de que los actos del programa de este año “hayan seracto institucional del 16 de marzo en el transcurso del cual
vido
para
que nuestros profesionales tengan desde la Orgase entregaron los premios correspondientes al VII Premio
nización
Colegial
un reconocimiento tan merecido y para
de Fotografía, XIV Concurso de Relatos Breves y XII Cerque
les
dé
ánimo
para
seguir defendiendo nuestra profesión
tamen de Pintura; este acto incluyó también diferentes hoy poder ofrecer a las personas los mejores cuidados posibles
menajes a los compañeros jubilados en 2011, a Pilar Pardo
de Enfermería”. Belén Estevan, por su parte, hizo referencia
como Profesional de Mayor edad de la provincia de Alicana que “la jubilación abre un camino pero no cierra ninguno,
te y a Pilar Pastor, única enfermera en vida del Hospital de
con estos actos nos abrimos a la sociedad en general y poSangre construido en Alcoy durante la Guerra Civil españodemos recoger muchos datos sobre cómo se nos ve y cómo
la. El acto tuvo también una conferencia titulada Cuidar al
se nos conoce”.
cuidador a cargo de Francisco Sabuco, enfermero, psicólogo
Por su parte, José Ángel Sánchez Navajas destacó con un
y orientador familiar.
toque de humor que “los médicos tenemos que copiar mucho
El citado acto institucional contó en su mesa presideny hemos copiado de los actos de Enfermería”, a lo que añadió
cial con la presencia de Sonia Alegría, concejala de Coordique “la sanidad se reconoce a base de estos actos y estos honación de Áreas y Contratación del Ayuntamiento de Alimenajes. Ahora han sido unos jubilados, en otros actos como
cante, José Ángel Sánchez Navajas, director territorial de la
la Gala de Salud se reconoce a dieciocho personas; estos actos
Conselleria de Sanidad de Alicante, José Antonio Hurtado,
vuestros avanzan cada año que venimos y cada vez me gustan
vicedecano de Ordenación Académica de Nutrición Humamás y son más emocionantes. Hoy tenemos la sanidad que
na y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
tenemos gracias al trabajo que habéis desarrollado –en refeUniversidad Alicante, Carmen Rocamora, coordinadora de
rencia a los recién jubilados- durante muchos años en los que
la Escuela de Enfermería del CEU Cardenal Herrera de Elhabéis mantenido la salud de los alicantinos”.
che, José Antonio Ávila, presidente del Consejo de EnfermeSonia Alegría se refirió a la presencia y apoyo de la figura
ría de la Comunidad Valenciana, Belen Estevan, presidenta
de la enfermera en algún momento de la vida, “unos mode la Asociación Provincial de Jubilados Titulados de Enfermentos en los que uno se siente tan débil que es importante
mería de Alicante, y Belén Payá, presidenta del Colegio de
tener a alguien que los dignifique”.
Enfermería de Alicante.
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Autoridades políticas, académicas y colegiales se dieron cita en la
celebración del patrón de la Enfermería española
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Festividad de Sa
El cuidador, objeto de
la conferencia

El
Entrec

Cuidar al cuidador fue el título de la conferencia ofrecida por Francisco Sabuco, enfermero, psicólogo y orientador familiar en el transcurso del acto institucional incluido
en la programación de actividades para conmemorar la celebración de San Juan de Dios.
En ella hizo un detallado análisis de la situación y necesidades de las personas que tienen a su cargo el cuidado de
un enfermo, aportando diferentes habilidades útiles en esta
tarea. “No cuidamos como queremos, ni como sabemos, ni
como nos enseñan. Cuidamos como somos”, dijo.
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Certámenes de
Fotografía, Relatos Breves y Pintura
En el VII Premio de Fotografía el ganador fue José Aurelio Sáez, correspondiendo la mención especial a Jesús María Palomino por la obra Enfermeros Años 40 en Hospital de
Fontilles.
El XIV Concurso de Relatos Breves tuvo como ganadora

a Maria Dolores Gil por la obra 13 de septiembre.
El XII Certamen de Pintura otorgó su primer premio a
Rosa Candel por la obra Limones con papel de celofán; el segundo fue para Jesús Molla por Bodegón con cesta de granadas y el tercero para Ana Saura por Margarita.

María Dolores Gil, ganadora del XIV Concurso de Relatos Breves

Rosa Candel (derecha), ganadora del XII Certamen de Pintura,
junto a Belén Estevan

El acto in

Pilar Pardo, Profesional
Mayor Edad

Un vino de honor cerró el acto institucional

Pilar Pardo recibió el homenaje como Profesional de Mayor Ed
vincia de Alicante. “La edad es un valor muy importante y si bie
Enfermería es difícil de resaltar en un profesional individualmen
nuestra labor en un equipo de profesionales, sí que es posible desta
alguien”, dijo la presidenta el Colegio Belén Payá para introducir e
Tras ello glosó la figura de una homenajeada que destacó lo ab
crificado de la profesión haciendo incidencia en que si volviese a
pecialidad se decantaría por la que ejerció durante toda su vida, l
por las grandes satisfacciones que reporta ayudar a traer nuevas v
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an Juan de Dios
Cierre musical

l acto institucional puso su punto y final con la actuación del quinteto
clases Brass, que amenizó a los asistentes con diferentes piezas musicales.

El homenaje a los compañeros que se jubilaron el año
pasado tuvo un protagonismo especial nuevamente. La presidenta de la Asociación de Jubilados, Belén Estevan, hizo
referencia a esta nueva etapa indicando que “hasta este momento habéis dignificado a la profesión con vuestro trabajo
y habéis tenido una vida plena gracias a ella; ahora es justo
que, ya que tenéis tiempo, le devolváis a la profesión lo que
habéis recibido de ella”.

Homenaje a
Pilar Pastor

l de

La presidenta del Colegio entrega la distinción a Pilar Pardo

La edición de este año del programa de San Juan de Dios
incluyó un apartado especial en el que se rindió homenaje a
Pilar Pastor, única enfermera en vida del Hospital de Sangre
de Alcoy en el que durante la Guerra Civil española se atendió a heridos de esta contienda.
Francisco Enrique Moltó, adjunto de Enfermería de Calidad del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, tuvo una
emotiva intervención en la que explicó el origen del citado
Hospital de Sangre con financiación sueco-noruega a causa
de la enorme conmoción social que provocaron los bombardeos sobre ciudades durante la Guerra Civil española.

Francisco Enrique Moltó y Belén Payá junto a la homenajeada (derecha)
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nstitucional volvió a contar con una gran asistencia

dad de la Proen la labor de
nte al diluirse
acar siempre a
este apartado.
bnegado y saelegir una esla de matrona,
vidas.

Homenaje jubilados
en 2011
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Servicio gratuito para los colegiados

En marcha la nueva campaña de realización de la
Renta a través de la Asesoría Fiscal del Colegio
Como ya se comunicó en la anterior circular informativa, el Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en
marcha un año más a través de la Asesoría Fiscal el servicio
gratuito de realización del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas (IRPF).
Los colegiados que necesiten realizar alguna aclaración
necesaria a la Asesoría Fiscal sobre su declaración del IRPF
de 2011, pueden solicitar cita a partir del 16 de abril en las
oficinas colegiales para concertar una visita desde el 2 de
mayo hasta el 6 de junio (martes tarde y miércoles por la
mañana y por la tarde).
Quienes, por otra parte, deseen que se les realice la de-

claración de la Renta, pueden dejar toda la documentación
en las oficinas colegiales a partir del 2 de mayo y hasta el 6
de junio.
En ambos casos deben aportar una serie de documentación que está detallada en la web del Colegio (www.enferalicante.org)
La realización del IRPF es un servicio gratuito prestado a
través de la Asesoría Fiscal del Colegio y supone un importante ahorro global a los colegiados en el cumplimiento de
esta obligación fiscal que, de otro modo, debería ser realizada mediante la contratación particular de un asesor.

La promoción de Enfermería 84/87 del Clínico de
Valencia cumple su XXV aniversario
La promoción de Enfermería 84/87 del Hospital Clínico de Valencia cumple en 2012 su XXV aniversario y para
conmemorar tal efeméride sus integrantes van a celebrarlo
organizando un encuentro para tal ocasión. Para ello, quieren hacer llegar esta información a todos los integrantes de
la citada promoción que puedan residir en la provincia de
Alicante.
Este encuentro consistirá en una comida en Valencia el
9 de junio. Los interesados en asistir deben reservar plaza

antes del 30 de abril contactando con los organizadores a
través del mail enfermeria8487@gmail.com
Los organizadores de esta iniciativa cuentan con un blog
y una página en Facebook desde los que mantienen informados de las novedades sobre la organización de este acto. La
dirección del blog es http://enfermeria8487.blogspot.com/,
mientras que en Facebook se puede localizar su página realizando una búsqueda por Enfermería Hospital Clínico.

Rostros de mujer, hasta el
30 de abril en la sala de
exposiciones
La sala de exposiciones del Colegio acoge hasta el 30 de abril una
exposición de pintura de Concha Hernández titulada Rostros de mujer.
Una muestra con la que la autora avanza en su técnica de expresión y en
la que con ayuda de materiales que pueden ser extraños al óleo realiza
combinaciones que producen un resultado estético inimaginable.

Concha Hernández, junto a algunas de sus obras
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HORARIO DE OFICINAS Y ASESORÍAS
OFICINAS: de 9 a 20 horas, excepto en el período vacacional (del 15 de junio al 15 de septiembre), que será de 8 a 15 horas.
ASESORÍAS: Laboral: lunes (atención telefónica) de 16 a 19 horas; miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Jurídica: lunes (atención telefónica) de 16.30 a 19.30 horas y miércoles (visitas) de 16.30 a 19.30 horas.
Fiscal: primer martes de cada mes de 9.30 a 12.30 horas y todos los martes por la tarde de 16.30 a 19.30 horas.
Nota: Para utilizar cualquier servicio de asesorías es imprescindible solicitar día y hora.

C/ Capitán Dema 16, esquina Pardo Gimeno. Tf: 965 12 13 72; 965 12 36 22

NECROLÓGICA

Desde la Junta de Gobierno del Colegio queremos informar del fallecimiento de nuestros compañeros Mariano Baeza
Mendiola y Antonio Sáez Santo, por lo que transmitimos nuestro más sentido pésame a sus familiares.

