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CValenciana.-El Cecova organiza un curso 'on 
line' sobre vacunología para la prevención de 
la salud del viajero 
14:06 - 12/01/2009 

    

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) ha organizado la primera edición 
del curso de actualización y formación continuada 'on line' sobre vacunología denominado 'Viajar en 
Salud. El Viajero del Siglo XXI', con el objetivo de "adquirir y actualizar los conocimientos en el 
campo de la prevención de la salud del viajero", según informaron en un comunicado fuentes del 
Consejo. 

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS) 

Estás en: Portada » Salud Buscar:  en  EcoDiario.es Buscar

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos) 

Página 1 de 3CValenciana.-El Cecova organiza un curso 'on line' sobre vacunología para la preve...

12/01/2009http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/964577/01/09/CValencianaEl-Cecova-...



Los objetivos específicos de esta primera edición son, por un lado, "actualizar conocimientos de 
prevención general e información al viajero, y también sobre medidas preventivas de las 
enfermedades trasmitidas por artrópodos de las personas que viajan, tanto adultos como niños", 
señalaron desde el Cecova. 

Por otro lado, en el curso se pretende "actualizar conocimientos sobre las vacunaciones del viajero y 
sobre la propagación, prevención y autotratamiento frente a enfermedades trasmisibles por vía 
digestiva, piel y mucosas, así como actualizar y adquirir conocimientos sobre los problemas después 
del viaje", señalaron las mismas fuentes.  

El programa formativo también servirá para "conocer los recursos asistenciales y metasitios sobre 
medicina del viajero" por parte de los profesionales, así como para "adquirir conocimientos para la 
gestión de las intervenciones preventivas en caso de catástrofes humanitarias y su evaluación". 

El curso, que empezará a impartirse el próximo mes de abril, está dirigido a profesionales del ámbito 
sanitario, y los interesados ya pueden realizar la preinscripción a través de la página web de la 
dirección general de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, 
'www.sp.san.gva.es/rvn/inscripcionviajero.htm'. 

Para facilitar el acceso del colectivo de Enfermería de la Comunitat a este programa formativo, el 
Cecova concederá un total de dos becas a los profesionales de Enfermería colegiados que lo soliciten 
previamente y acrediten su interés mediante la remisión de un 'currículum vitae' actualizado a la 
dirección del grupo de trabajo de Vacunología del Consejo, 'cecova_vac@cecova.org'.  

Posteriormente, se realizará un proceso de selección, para el que se tendrá en cuenta los méritos 
profesionales y la utilidad del curso para el desempeño del puesto de trabajo del solicitante. Las 
personas interesadas en las becas deberán preinscribirse previamente en la dirección electrónica de 
preinscripción y se les informará sobre la concesión o denegación de la beca un mes antes de iniciar 
el curso en abril de 2009. 

  

 

El flash de la actualidad 

La empresa de los porteros del Balcón de Rosales se desvincula 
de la muerte de Ussía - 17:03 

Una aldea libanesa bautiza como "Hugo Chavez" a una de sus 
calles - 16:57 

Biden llega en una visita sorpresa a Irak para tratar temas de 
seguridad - 16:54 

Cursos Enfermería 

Cursos y Especialidades Enfermería. 

Enfermería Presencial, Distancia...  
www.TuMaster.com/Cursos_Enfermeria 

Enfermeria 

Consulta el curso de enfermería que te 

interesa. Amplia oferta!  
cursos.educaguia.com 

Sociedad | Comenta 

Oriente Medio | Comenta 

Mundo | Comenta 
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� Dos muertos tras un tiroteo en una discoteca del centro de M...  
� 'Slumdog Millionaire', Winslet y Heath Ledger reinan en los ...  
� Archivada la causa que juzgaba a Ibarretxe y López en su reu...  
� Hyundai Genesis y Ford F-150, automóviles del 2009 en Nortea...  
� Desvelados todos los secretos del nuevo Ferrari  
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Mando a Distancia Nikon. Cambia 
tu viejo televisor. PVP:  224,99 € 

 

Dúplex Venta en Madrid. El portal 
inmobiliario lider. PVP:  170.000,00 € 

 

ADSL 1mb + llamadas nacionales 
Orange pack. Oferta especial web. 
PVP:  10,00 € 
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