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EL CECOVA PREPARA SU II CONVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN ALTA MAR 

 

Valencia 04/06/2009 El Colegio de Enfermería de Valencia acoge hoy la 
tercera y última sesión informativa sobre la II Convención de 
Enfermería en Alta Mar organizada por el Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA), en colaboración con las 
organizaciones colegiales de Enfermería de Valencia, Castellón y 
Alicante, bajo el lema 'Valores personales frente a debilidades 
profesionales'. 

 
La convención pretender dar una oportunidad a los 23.000 profesionales de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana de mejorar su formación durante un crucero por el mar Mediterráneo que combina aspectos lúdicos 
y formativos, del 14 al 21 de septiembre. 
 
Los colegios de Enfermería de Alicante y Castellón también acogieron otras dos nuevas sesiones informativas 
sobre la segunda edición de la Convención de Enfermería en Alta Mar, que este año contará con la presencia de 
tres destacados expertos se encargarán de impartir el programa científico. 
 
En concreto, se trata del periodista y presentador de televisión especializado en temas de salud, Ramón 
Sánchez Ocaña; el catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
Jesús Sánchez Martos; y el licenciado en Marketing Internacional y consultor empresarial, Ignacio Castillo. 
 
Sesiones de presentación 
 
Durante la sesión de presentación en los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia se ofrecerá 
información sobre las características del barco, del viaje y del programa científico y lúdico confeccionado a 
bordo del barco 'MSC Espléndida' de la compañía MSC Cruceros. Dentro del programa se abordarán aspectos 
como el profesional de Enfermería en la humanización de la asistencia sanitaria, las habilidades de comunicación 
como herramientas de éxito personal, la salud y los medios de comunicación y la imagen de la Enfermería en los 
mismos. 
 
Además de estas charlas-coloquio también está programado un taller práctico con el título 'Cómo aprender a 
hablar en público y no morir en el intento', finalizando el último día con una tertulia con los expertos que 
acompañarán en la travesía.
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