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TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

LA ENTIDAD ENTREGA SUS PREMIOS EL DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Un trabajo sobre atención al anciano polimedicado gana
el XIII Premio CECOVA de Investigación

- — ALICANTE 10 NOV, 2015 - 7:09 PM

El trabajo titulado “Contribución de Enfermería al mantenimiento del continuo asistencial de pacientes ancianos polimedicados por un servicio de Medicina
Interna. Papel de la visita domiciliaria programada de Enfermería”, firmado por la enfermera Ana Isabel Moncho Llopis, se alzó con el máximo galardón en la
XIII edición del Premio CECOVA de Investigación en Enfermería de la Comunidad Valenciana, dotado con 3.000 euros; se trata de un premio convocado
anualmente por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), con el patrocinio del Banco Sabadell Professional BS.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, recayó en el trabajo “Hiperfrecuentación del anciano frágil en urgencias. Revisión bibliográfica sistemática
metanálisis”, cuyos autores son María Teresa Murillo Llorente, Laura Vaquero Sancho Marcelino Pérez Bermejo. El palmarés de esta edición se completó con
un tercer premio, dotado con 1.000 euros, que fue para Jordi Caplliure Llopis, por el trabajo titulado “Propuesta de desarrollo de una aplicación móvil
dirigida a profesionales sanitarios farmauci”.

El liderazgo de las enfermeras

Los tres galardones, dotados económicamente con 6.000 euros, fueron entregados en Alicante con motivo del Día de la Enfermería de la Comunidad
Valenciana, celebrado recientemente bajo el lema: El liderazgo de las enfermeras en la sociedad del cuidado. El acto contó con la asistencia del alcalde de
Alicante, Gabriel Echávarri, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá, de la concejala de
Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Tirado González, y el director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca Covaleda, entre otras autoridades
políticas, sanitarias, profesionales y académicas. Los premios de investigación fueron entregados por el presidente del CECOVA y por Juan Merino Rey,
director regional de Alicante de Banco Sabadell.
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