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A C T U A L I D A D

52 enfermeros participan en el 
I Curso de Capacitación de

Prevención y Manejo de Heridas

AMPARO SILLA

El primer Curso de Capacita-
ción en la Prevención y el Mane-
jo de Heridas, organizado por el
Colegio de Enfermería de Caste-
llón, reunió a un total de 52 perso-
nas entre enfermeros y estudian-
tes de Enfermería. 

El curso constó de clases teóri-
cas y prácticas en las que los
alumnos inscritos concieron muy
de cerca el trabajo de los profesio-
nales de diversos centros sanita-
rios y empresas del sector. El ob-
jetivo de este innovador curso es
capacitar a los profesionales para
el manejo de los pacientes con he-
ridas ulcerosas. 

Para ello, los expertos que com-
ponen el profesorado del curso
abordarán aspectos tan funda-
mentales como la estructura de
la piel, la valoración del paciente

y de las heridas, la correcta higie-
ne e identificación de los tejidos
no viables así como las técnicas
adecuadas para conseguir la recu-
peración de los tejidos. 

Uno de los puntos de interés del
completo programa del curso se
centra en las quemaduras y la ca-

pacitación del enfermero para
manejar este tipo de lesiones así
como las úlceras de pie provoca-
das por la diabetes, tema en el que
el experto Jordi Guinot Bachero
explicó cómo se han de valorar y
manejar para causar las mínimas
molestias al paciente.

Un momento del curso impartido a los enfermeros sobre curación de heridas.

El CECOVA y Sanidad recomiendan la
actividad física moderada para reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares 

ALFREDO MANRIQUE

Media hora de ejercicio físico
moderado, al menos, cinco días
por semana ayuda a reducir el
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, los accidentes cerebra-
les, la diabetes tipo II y el cáncer
de colon y de mama. Es uno de los
consejos de los profesionales de
Enfermería que participan en la
campaña de promoción de la sa-
lud dirigida especialmente a la
tercera edad y el colectivo de
amas de casa del Consejo de En-
fermería de la Comunitat Valen-
ciana (CECOVA) y la Dirección
General de Salud Pública de la
Conselleria de Sanitat. Además, la
actividad física también puede ser

beneficiosa para la salud gracias a
sus efectos positivos en la preven-
ción de la hipertensión, osteopo-
rosis y riesgo de caídas; el peso y
la composición corporales; los
trastornos del aparato locomo-
tor, como la artrosis y las lumbal-
gias; y la salud mental y psíqui-
ca. Un equipo formado por 30 en-
fermeras de Valencia, Castellón
y Alicante es el encargado de im-
partir una serie de charlas infor-
mativas en materia de salud pú-
blica con el objetivo de mejorar
la prevención de enfermedades
cardiovasculares o de la osteopo-
rosis, incentivar la alimentación
saludable, prevenir el tabaquismo
y fomentar el ejercicio físico, entre
otros. 

La actividad física moderada es recomendable para llevar una vida saludable.

El CECOVA y Educación buscarán la fórmula para
mantener la actividad de las enfermeras escolares

de dos centros docentes de Valencia

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)
ha acordado con la secretaria auto-
nómica de Educación, Concepción
Gómez, buscar las fórmulas legales
administrativamente correctas
para que las enfermeras escolares
de los colegios públicos Cavite-Isla
de Hierro y Mare Nostrum de Va-
lencia sigan realizando las activida-
des de promoción y formación de
la salud de los escolares en ambos
centros educativos. El presidente
del CECOVA, José Antonio Ávila,
y la coordinadora del Grupo de En-
fermería en Salud Escolar (ENSE)
del CECOVA en Valencia, Alicia
Carmona, acompañados de las dos
enfermeras escolares afectadas (Sa-

ray Carod y Elvira Marqués) y José
Antonio Guardeño, de la Asocia-
ción de Madres y Padres del cole-
gio Cavite-Isla de Hierro de la Mal-
va-rosa (Valencia), mantuvieron

una reunión ayer por la tarde, en la
sede de la Conselleria de Educa-
ción, con la secretaria autonómica
de Educación. Ávila explicó que
Gómez mostró “su total conven-
cimiento sobre las bondades y las
ventajas de la necesidad de las ac-
tividades de formación de la sa-
lud en el ámbito escolar” y  se com-
prometió “a buscar las fórmulas le-
gales administrativamente
correctas para que las enfermeras
puedan seguir en ambos colegios”.
Así, Gómez acordó trasladar al
subsecretario de la Conselleria de
Educación, Mariano Vivancos, el
borrador del convenio de colabora-
ción elaborado por el CECOVA
para que el gabinete jurídico de la
Conselleria vea su viabilidad y
puesta en marcha. 

El presidente del CECOVA, José A. Ávila.

Enfermería de Alicante celebra un programa de
actos culturales con motivo de San Juan de Dios

A.M.

El Colegio de Enfermería de
Alicante y la Asociación Provin-
cial de Jubilados Titulados de En-
fermería de Alicante llevaron a
cabo el programa de actividades
culturales confeccionado con mo-
tivo de la celebración de San Juan
de Dios, patrón de Enfermería,

programa que tuvo su momento
más destacado el próximo 11 de
marzo con la realización de un
acto institucional en un hotel ali-
cantino. Se inauguró  en la sede
colegial la VI Exposición de Fo-
tografía sobre temas profesiona-
les de Enfermería y artística y de
la XI Exposición de Pintura, Dibu-
jo y Manualidades. 

El COECS lamenta que el juicio
contra la antigua Junta Directiva

llegue con tanta demora

REDACCIÓN

En atención a las informacio-
nes sobre el juicio que se sigue
contra el anterior presidente de
la Junta Directiva, Marcial Ló-
pez, el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Castellón comunicó a
sus colegiados y a los ciuda-
danos interesados que esta es
una causa que la Fiscalía sigue
de oficio y no a instancias del
COECS. El COECS lamenta
profundamente la lentitud de
la justicia a la hora de actuar en
este caso. El asunto se remon-
ta a 1999 y es ahora, en 2011,
cuando por fin se podrá esclarecer
algo sobre el mismo. La actual
Junta Directiva, presidida por
Francisco Pareja, no mantiene nin-
gún pleito contra la anterior direc-

ción ya que ha preferido que sea
la jla que se encargue de un asun-
to que en nada afecta al funcio-
namiento o cuentas del COECS a
día de hoy. 

Francisco Pareja.


