
VICENT TORMO

En la celebración del
Día Mundial del Alzhei-
mer, el Consejo de En-
fermería de la Comuni-
tat Valenciana (CECO-
VA) y los colegios de
Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante
destacaron “la necesi-
dad de contar con más
profesionales de Enfer-
mería preparados para aten-
der el aumento de enfermos de
esta patología previsto en los
próximos años” y recordaron
que las previsiones advierten
de que la cifra de pacientes en
España “se cuadriplicará antes
de 2050”. En este sentido, re-
cordaron que el objetivo de los
profesionales de Enfermería es
“garantizar la seguridad del
paciente afectado por el Alz-
heimer a medida que éste pier-
de su capacidad de controlar
los factores potenciales peli-
grosos del ambiente”.

La Organización Colegial Au-
tonómica de Enfermería de la
Comunitat Valenciana señaló
“la importancia de que todos
los afectados por esta patología
dispongan de los cuidados en-
fermeros de la mano de profe-
sionales especializados en En-
fermería Geriátrica para tratar
adecuadamente y mejorar la ca-
lidad de vida de las enfermos
de Alzheimer, que oscila entre
400.000 y 600.000 en España
(44.000, en la Comunitat Valen-
ciana), a pesar de que el 30% no
está diagnosticado como tal”.

AMPARO SILLA

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) y los colegios de En-
fermería de Alicante, Caste-
llón y Valencia valoraron de
forma positiva la aprobación
del proyecto de Ley de Salud
de la Comunitat Valenciana,

que incluye el reconocimiento
de los profesionales sanitarios
como autoridad pública. Así,
la Comunitat Valenciana se
convertirá en la tercera auto-
nomía con una normativa de
estas características tras Ara-
gón y Castilla y León.

Al respecto, desde la Orga-
nización Colegial Autonómi-

ca de Enfermería de la Comu-
nitat Valenciana recordaron
que “era una reivindicación
histórica del colectivo enfer-
mero para intentar poner fre-
no a la lacra que suponen las
agresiones físicas y verbales
a profesionales sanitarios” y,
en este sentido, mostraron su
“confianza” en que “la consi-

deración como autoridad pú-
blica ayude decisivamente a

disminuir la violencia contra
el personal sanitario”.

Por otra parte, el CECOVA
lamentó que en la Mesa de
Técnica de la oferta de empleo
público (OPE) 2014, integrada
por representantes de la Con-
selleria de Sanitat y los sindi-
catos, “no se haya podido in-
cluir ninguna plaza de las ca-
tegorías de Enfermería en esta
nueva convocatoria, especial-
mente, después de los nume-
rosos problemas suscitados en
la OPE 2007 y el elevado nú-
mero de interinos en el siste-
ma sanitario de la Comunitat
Valenciana”.
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El CECOVA recomienda que
las mochilas “no sobrepasen

el 15% del peso corporal” 
REDACCIÓN

El curso escolar 2014-2015 ya
está aquí, ya se ha iniciado, por
esa razón, el Consejo de Enfer-
mería de la Comunitat Valen-
ciana (CECOVA) y los colegios
de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante recomen-
daron que “se acomode el
peso de las mochilas a las ca-
racterísticas físicas del alum-
nado para evitar la aparición

de lesiones musculares por la
sobrecarga que pueden deri-
var en patologías degenerati-
vas o crónicas en edad adul-
ta”. El peso de las mochilas
“no debería superar el 15 por
ciento del peso corporal y su
volumen no debe ser más
grande que la espalda”. 

Desde la Organización Co-
legial de Enfermería explica-
ron que el peso de las mochi-
las debe “adaptarse a la edad

y el tamaño del niño” y que,
por ello, “es desaconsejable
usar las mismas mochilas du-
rante varios años”. En caso
contrario, “pueden sufrir pro-
blemas musculares o sobre-
cargas” y, en este sentido, “un
60 por ciento de los menores
en edad escolar que tiene en
algún momento dolor de es-
palda debido, entre otros fac-
tores, al excesivo peso de las
mochilas”.

Enfermería valora el reconocimiento
como autoridad pública 

de los profesionales sanitarios

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA.

ALFREDO MANRIQUE

Cuatro estudiantes de tercer
curso de Enfermería y tres es-
tudiantes de medicina de la
Universidad de Valencia han
realizado sus prácticas profe-
sionales voluntarias en el Hos-
pital de Requena. Esto ha sido
posible gracias a la reciente
acreditación del hospital como
Hospital General Asociado.

Las prácticas, de carácter vo-
luntario, se han realizado en
período estival en los principa-

les servicios del hospital, lo
que les ha permitido conocer
en profundidad el trabajo de
cada uno de ellos. Además,
este año los alumnos han podi-
do realizar también las prác-
ticas en atención primaria.

Desde el 2008 se han forma-
do en el hospital un total de 34
estudiantes de la Universidad
Católica San Vicente Martir y
de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera y 120  Estudiantes
de Grado Medio en Cuidado
de Auxiliares de Enfermería.

Estudiantes de enfermería y medicina se
han formado en el Hospital de Requena 

El CECOVA destaca la importancia de
los cuidados enfermeros en la atención

a enfermos de Alzheimer 

Finalizado ell plazo para

optar al XII Premio

CECOVA de Investigación

en Enfermería 
REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECO-
VA) y los colegios de Enfermería
de Alicante, Castellón y Valencia
recordaron que el plazo de pre-
sentación de trabajos a la duodé-
cima edición de los premios CE-
COVA de Investigación en En-
fermería de la Comunitat
Valenciana finalizó ya el 15 de
septiembre en el que los profe-
sionales de Enfermería ultima-
ron sus investigaciones para pre-
sentarlas y poder optar a estos
galardones, dotados con 6.000
euros y patrocinados por el Ban-
co Sabadell Professional BS.

Desde la Organización Co-
legial Autonómica de Enferme-
ría de la Comunitat Valenciana
destacaron la importancia de
que los profesionales de Enfer-
mería “desarrollen investiga-
ciones científicas de calidad
centradas en la mejora de la ca-
lidad asistencial y de la aten-
ción profesional que presta el

colectivo enfermero” y aseguraron que, mediante la concesión de tres galardones en metálico do-
tados con 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros, respectivamente, la Organización Colegial Autonó-
mica de Enfermería persigue el objetivo de “incentivar el desarrollo y la producción de la activi-
dad científica de Enfermería” en la Comunitat Valenciana.Las bases de los premios CECOVAde In-
vestigación en Enfermería establecen que pueden optar a los galardones cualquier profesional
de Enfermería colegiado en la Comunitat Valenciana y que se encuentre al corriente de sus obli-
gaciones colegiales. La participación puede ser a título individual o en grupo y quedan exclui-
dos de la misma los miembros del jurado.
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La Escuela de Enfermería del General inicia
el curso académico con 70 nuevos alumnos

REDACCIÓN

La Escuela de Enfermería
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, ubicada en el Hospi-
tal General Universitari de
Castelló (HGUCS), ha inaugu-
rado hoy un nuevo curso aca-
démico con la incorporación
de 70 nuevos alumnos, que
conformarán la cuarta promo-
ción del Grado de Enferme-
ría y la 43 de su historia.

Las aulas del centro decano
en Ciencias de la Salud de la
provincia de Castellón alber-
garán un total de 251 alumnos,
ya que a los nuevos inscritos
matriculados hay que sumar
los 181 que ya se encuentran
cursando estos estudios.

Las clases comenzarán ma-
ñana 10 de septiembre para to-
dos los cursos excepto para los
alumnos de primero, que lo
harán el próximo lunes día 15,
y finalizarán en el mes de ju-
nio de 2015.

La directora de la Escuela, Ju-
liana García-Carpintero ha in-
formado a los nuevos alumnos,
en la reunión de presentación

que ha tenido lugar en el cen-
tro, sobre los estudios que van
a comenzar, y les ha instado
durante la primera semana a
familiarizarse con las instala-

ciones y con los materiales di-
dácticos para sacar “el mayor
provecho” a la formación que
se les imparte. En esta reunión,
ha participado también la jefa

de estudios del centro, Mª Con-
solación Ballester, quien deta-
lló los pormenores de los cua-
tro años de formación.

Este curso, la nota de corte

general para los estudiantes
de primero que provienen de
la Selectividad y ciclos forma-
tivos de Grado Superior (cupo
general) ha quedado fijada en
el 9,803 y la lista de espera de
la Escuela es de 70 inscritos.

Apartir de mañana también
comienzan de nuevo los talle-
res de prácticas del estudian-
tado de tercero, aunque no
será hasta el día 22 de septiem-
bre cuando acudan a los Hos-
pitales General Universitari de
Castelló y La Plana, La Mag-
dalena y Provincial de Caste-
llón, además de sus centros de
Atención Primaria. Sólo los
alumnos de tercer y cuarto
curso pueden realizarlas, y
cuando se gradúen habrán al-
canzado un total de 76,5 crédi-
tos prácticos.

La Escuela de Enfermería de
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, comienza así su 43
promoción desde que comen-
zara a funcionar en la década
de 1960, sin olvidar la actua-
lización de conocimientos de
las diplomadas y diplomados
en Enfermería.

Un instante de la Escuela de Enfermería.

El CECOVA pide reforzar la educación
para la salud y la prevención para frenar el
aumento de las enfermedades cardiovasculares

AMPARO SILLA

En la celebración del Día
Mundial del Corazón, el Con-
sejo de Enfermería de la Co-
munitat Valenciana (CECO-
VA) y los colegios de Enferme-
ría de Alicante, Castellón y
Valencia solicitaron a las Admi-
nistraciones Públicas que “re-
fuercen las políticas de preven-
ción y educación para la salud
para frenar el incremento del
número de víctimas mortales
de las enfermedades cardio-
vasculares, cuyo principal fac-
tor de riesgo es la obesidad”. 

En este sentido, la Organiza-
ción Colegial Autonómica de
Enfermería de la Comunitat
Valenciana defendió “el pa-
pel educador de los profesio-
nales de Enfermería a la hora
de vigilar la alimentación sana
y fomentar hábitos saludables
y evitar conductas sedentarias
y la ingesta de grasas y azú-
cares que puedan degenerar
en dolencias graves”. 

El objetivo principal es “po-
tenciar la salud cardiovascular
de la población aprovechando

las ventajas la dieta mediterrá-
nea” y concienciar a toda la
población sobre las pautas pre-
ventivas contra la enfermedad
que más mortalidad provoca
en los países occidentales
como es la obesidad.

Además, el CECOVA recor-
dó que “una parte importan-
te de la población no sabe lo
que come, con el claro riesgo
que esto conlleva para su sa-
lud”. Por ello, incidió “en la
importancia de la prevención
desde edades tempranas para
evitar padecer enfermedades
cardiovasculares y la promo-
ción de la salud es fundamen-
tal para evitar, en la medida de
lo posible, este tipo de proble-
mas de salud”. 

La ANESM apuesta por “implicarse
activamente en la inserción de las
personas con enfermedad mental”
VICEN TORMO

La Asociación Nacional de
Enfermería de Salud Mental
(ANESM) apuesta porque las
enfermeras especialistas en Sa-
lud Mental “se impliquen más
activamente en la inserción de
las personas con enfermedad
mental, y por luchar contra la
desacreditación de las mis-
mas”, según las conclusiones
de la II Jornada de la ANESM
en la Comunidad Valenciana,
celebrada bajo el lema Cuida-
dos enfermeros en Salud Men-
tal hoy: superando vestigios,
con la colaboración del CECO-
VA, el Colegio de Enfermería
de Valencia y la Cátedra Fran-
cisco Ventosa de la Universi-
dad de Alcalá de Henares.

La Jornada, inaugurada por
la presidenta de la ANESM,
Aurora Sánchez, y la delegada
de la ANESM en la Comuni-
dad Valenciana, Vanessa Sán-
chez, contó con la presencia de
más de un centenar de  profe-
sionales de Enfermería de Sa-

lud Mental, tanto del ámbito
asistencial, como docente e in-
vestigador, así como otros pro-
fesionales del ámbito de la sa-
lud mental.

Las conclusiones del en-
cuentro abundaron en la nece-
sidad de “favorecer la inclu-
sión de las personas con enfer-
medades mentales como
ciudadanos de pleno derecho
y, en ello, las enfermeras de sa-
lud mental deben desempeñar
un papel importante”. Ade-
más, recordaron que  “las en-

fermeras son responsables de
gestionar el cambio tanto cu-
rricular como profesional, for-
jando alianzas para conseguir
mejoras en su imagen social”.

Por otra parte, “es necesario
profundizar en la marca enfer-
mera, diferenciar claramente
los cuidados enfermeros, bus-
cando complicidad con los me-
dios de comunicación y otros
agentes implicados, de mane-
ra que se visibilice el trabajo
enfermero. La marca enferme-
ra es cosa de todos”. 

Un momento de la celebración de la jornada de ANESM. 


