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Sanidad

El Cecova organiza la primera jornada
autonómica sobre Deontología en
Enfermería
 

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), a
través del  Grupo de Trabajo en Ética Profesional  y Deontología y
con  la  colaboración  de  los  colegios  de  Enfermería  de  Valencia,
Castellón y Alicante, celebran el próximo viernes, 13 de noviembre,
la  primera  Jornada  Autonómica  de  Deontología  en  Enfermería,
informó hoy la entidad en un comunicado.

Así, bajo el  lema "La Deontología:  una exigencia Profesional", el
encuentro abordará los principales retos en esta materia a los que
se  enfrentan  continuamente  los  miles  de  profesionales  de
Enfermería de la Comunitat  Valenciana en su trabajo diario y la
importancia de los comités de bioética puestos en marcha tras la
constitución  del  Consejo  Asesor  de  Bioética  de  la  Comunitat
Valenciana, explicaron las mismas fuentes.

La jornada se celebrará en horario de mañana y tarde en el salón de
actos  del  Colegio  de  Enfermería  de  Valencia  y,  además,  será
retransmitida  por  videoconferencia  a  Alicante  y  Castellón.  Los
colegiados  interesados  en  asistir  deben  inscribirse  en  los
respectivos colegios ya que las plazas están limitadas al aforo de
los respectivos salones de actos.

Además, este foro también servirá para efectuar una valoración y
analizar el  estado de elaboración  del  Código Deontológico de  la
Enfermería  Valenciana.  La  responsable  del  Grupo de Trabajo de
Ética  Profesional  y  Deontología  Profesional  del  Cecova,  Eugenia
Gordo Casañ, será la encargada de presentar los trabajos para la
realización  de  este  documento  que,  cuando  esté  finalizado,
pretende convertirse en el  instrumento de referencia básico para
toda la profesión enfermera de la Comunitat Valenciana para guiar
su comportamiento en el ámbito laboral.

Está  previsto  que  la  apertura  de  la  jornada  corra  a  cargo  del
director general de Política Científica de la Conselleria de Educación
y  miembro  del  Consejo  Asesor  de  Bioética  de  la  Comunitat
Valenciana,  Vicente Bellver Capella,  que impartirá la conferencia
"La ética Enfermera en la sociedad del siglo XXI".

También  tendrá  lugar  la  presentación  del  borrador  el  Código
Deontológico  de  la  Enfermería  Valenciana  y  del  estado  de
elaboración del mismo.
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Otros textos de Sanidad

» La Inspección de Trabajo requiere a Sacyl en
siete provincias que cumpla la Ley de
Prevención, según CC.OO.

» Enfermeros de Puerto Real (Cádiz) reciben un
premio por su uso eficiente de los recursos
materiales

» Las Mutuas realizaron más de 493.000
atenciones médicas personalizadas en Baleares
durante el 2008

» La duración media de la baja temporal es de
9,39 días y causa la pérdida anual de 11,5
millones de jornadas laborales

» Investigadores catalanes describen un sistema
que ayudará al estudio de la reprogramación
celcular

Auxiliar de Enfermería
Consigue Título Oficial Enfermería
Presencial y Online. Info Gratis!
www.InstitutoAccess.com

Oposiciones Enfermeria
Oposiciones Enfermeria de Servicios
de Salud. Obtén Tu Puesto
www.Masterd.es/Oposiciones

Cursos a distancia
Cursos y Titulaciones de FP ¡Aprende
a tu ritmo desde casa!
www.ceac.es

Arcos de la
Frontera
Casa Campana
Alojamiento precioso
www.casacampana.com

Valentin Sancti
Petri
Hoteles en Chiclana
de la Frontera.
Encuentra aquí
fantásticas ofertas.
www.ciao.es/Hoteles_Chiclana

Hotel Arcos de la
Fronter
Edificio Patrimonio
Andaluz S.XIX
Económico.Premio
Hospitalidad 2005.
www.hotelafonda.com

Hotel De Lujo en
Conil
Servicio Exquisito en
Conil Piscina, Jacuzzi,
Restaurante y Más
Conil.Lujo.es.Ask.com

Hostales Conil
Frontera
Oferta Hostales en
Conil Frontera.
¡Precios Muy
Ventajosos!
www.Seshamo.com/Conil_Frontera
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