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La innovación centra las XV Jornadas de Enfermería del
Departamento de Salud Alicante-Hospital General

Más de 1.000 personas, entre estudiantes y profesionales de toda la provincia, asisten al encuentro
Esta edición acoge la conmemoración del centenario del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
El acontecimiento está declarado de Interés Científico-Sanitario por la Conselleria de Sanitat y de Interés
Profesional por el CECOVA

 elperiodic.com

La  división  de  Enfermería  del  Departamento  de  Salud  de  Alicante-
Hospital  General  ha  organizado  para  hoy  y  mañana,  20  y  21  de
noviembre,  las  XV  Jornadas  de  Enfermería  sobre  trabajos  científicos,
cuya temática en esta edición versa sobre la Innovación y el compromiso
de los profesionales para aplicar los nuevos conocimientos en la práctica
diaria, coincidiendo con el  lema elegido esta año 2009 por el  Consejo
Internacional de la Enfermería (CIE).

Más  de  1.000  personas  de  todas  las  categorías  profesionales  de
enfermería, entre enfermeros, matronas, técnicos especialistas, auxiliares
y estudiantes de Ciencias  de la Salud de toda la provincia, tanto del
ámbito de la atención especializada como de la primaria, se han inscrito
para asistir al encuentro, que se celebra en el salón de actos del Hospital
General Universitario de Alicante (HGUA).

El  Director Territorial  de la Conselleria de Sanitat, José Ángel Sánchez
Navajas, ha sido el  encargado de llevar a cabo el acto inaugural a las
12:30 horas en compañía del presidente del Consejo de Enfermería, José
Antonio Ávila; el Gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital
General, José Martínez Soriano; la presidenta del Colegio de Enfermería
de  Alicante,  Belén  Payá;  y  el  Director  de  Enfermería  del  HGUA  y
organizador de las jornadas, Miguel Ángel Fernández
¡
El objetivo principal de estas jornadas, declaradas de Interés Científico-
Sanitario por la Conselleria de Sanitat  y de Interés Profesional  por el
Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), es que las
innovaciones  a  cargo  de  los  profesionales  se  conozcan,  reconozcan,
publiciten  y  se  compartan  entre  todos  aquellos  que  siguen
preguntándose cómo puedo mejorar.

“Nadie  debe  ser  ajeno  al  reto  de  la  innovación,  ya  que  los  que
constituimos  la  División  de  Enfermería  estamos  en  una  posición  de
importancia crucial  para aportar soluciones creativas y novedosas que
mejoren  la  vida  diaria  de  nuestros  pacientes,  organizaciones  y
comunidades”, señala Miguel Ángel Fernández, director de Enfermería del
HGUA.

Una programación completa y variada

Durante  estas  jornadas,  que  celebran  este  año  su  XV  edición
ininterrumpida, se presentarán un total  de 19 comunicaciones y otros
tantos posters.

El programa científico se ha inaugurado con la mesa “Innovando con la
Historia”, moderada por Belén Payá, presidenta del Ilustre Colegio Oficial
de Enfermería de la provincia de Alicante. En ella se ha presentado los
contenidos  de las  diferentes  colecciones  históricas  de  Enfermería que
estarán expuestas durante los días que duren las jornadas.

Guillermo Dorronsoro, Director General de Innovación Tecnológica de la
Agencia  Vasca  de  la  Innovación,  ha  sido  el  encargado de  ofrecer  la
conferencia inaugural  que ha girado en  torno al  tema “Gestión  de la
Innovación y papel de los Hospitales en los sistemas de Innovación”.

Además,  las  jornadas  incluyen  dos  mesas  de  expertos  y  tres  de
comunicaciones libres. Las de expertos llevarán por título “Innovaciones
tecnológicas  en  la práctica asistencial”  e “Impulsando e innovando la
profesión desde la institución colegial”.

elperiodic.com :: Periòdic digital independent http://www.elperiodic.com/palicante/imprimir/noticias/53529

1 de 2 20/11/2009 17:41



Monforte del Cid

 

Puntuación: 0.0/5

Compartir esta noticia en:

 Menéame  Wikio  Digg  Del.icio.us  Yahoo  Technorati

Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido

Por otra parte, la conferencia de clausura, que se celebrará el sábado 21
de  noviembre,  correrá  a  cargo de  José  Antonio  Ávila,  presidente  del
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y que llevará por
nombre “Cien años al servicio de la Profesión Enfermera”.

100 años de Colegio Oficial de Enfermería

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.  De  esta forma,  las  jornadas  concluirán  con  un
taller-museo de Enfermería.

Bajo el  lema de las  Jornadas:  “Innovar,  un  compromiso con  la  sociedad”,  el  Colegio de Enfermería presenta una
exposición de gran valor histórico que recoge la evolución de la profesión a través de los instrumentos, utillaje, trajes,
cartelería  sanitaria,  documentos,  libros  y  una excepcional  colección  filatélica que ofrece a los  profesionales  y  a la
sociedad en general un recorrido a través de la historia de estos profesionales de la sanidad alicantina.

“Todo el  equipo humano de las Jornadas se ha puesto a disposición del  Ilustre Colegio Oficial  de Enfermería de la
Provincia de Alicante para colaborar en la organización de una serie de actividades de notable relevancia histórica y que
de seguro contará con la acogida sin precedentes dada la calidad de los acontecimientos previstos”, asegura el director
de la División.

En este sentido, Koldo Santisteban, autor de la exposición y enfermero de la Vizcaya, ha realizado una selección de 100
libros  integrada por  un  número importante de volúmenes  relacionados  con  la  Enfermería hospitalaria.  Además,  la
muestra  también  recoge  48  carteles  de  Educación  para  la  Salud,  su  mayoría  pertenecientes  a  Carmen  Chamizo
enfermera de Gijón, que abordarán la educación para la Salud desde la Historia de la Enfermería.

Coincidiendo con esta celebración, se inaugura la primera colección del Museo Histórico de Enfermería de la Fundación
José Llopis creada como consecuencia de la desaparición de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Masculinos de
Alicante. Una muestra que busca ilustrar algunos aspectos instrumentales del cuidado en el siglo pasado.

Por último, las Jornadas acogen una colección filatélica de enfermería que, bajo el título “La enfermera: cuidar, enseñar y
confortar”, ilustra la evolución de esta profesión.

No hay comentarios en la noticia
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