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El CECOVA inicia las emisiones del primer canal de

televisión de España especializado en Enfermería
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), en colaboración con los

colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, estrenará el año 2010 con el

inicio de las emisiones de CECOVA.TV, la primera televisión especializada en Enfermería,

según informó hoy esta entidad.
Europa Press , VALENCIA | 11/12/2009 - hace 2 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, explicó, en el tradicional encuentro navideño con los medios de
comunicación, que esta televisión ofrecerá un resumen semanal de actualidad, reportajes y entrevistas en profundidad a través
de Internet sobre los temas de actualidad de la profesión enfermera en la Comunitat, tanto de carácter institucional de las
actividades de los colegios profesionales como de índole formativa que permitirá a las enfermeras de Valencia, Castellón y
Alicante "estar informadas prácticamente en tiempo real de todos los temas que les interesan y que les afectan directamente".

Así, desatcó que es "un paso más" después de habilitar portalcecova.es como herramienta de formación e instrumento de
información on-line para acercar a los 23.000 colegiados de Enfermería las novedades "más relevantes" de esta profesión para
"mejorar y hacer a la Enfermería valenciana más competitiva y dinámica". Así, l a Enfermería Escolar, la prescripción
enfermera, el desarrollo de las especialidades tendrán un papel primordial en los canales de CECOVA.TV", avanzó Ávila
Olivares.

Del mismo modo, el CECOVA desarrollará a lo largo de 2010 el plan formativo de la Escuela Valenciana de Estudios de la
Salud (EVES) con cursos especializados en Valencia, Castellón y Alicante con el objetivo de incrementar en 2010 la oferta
formativa dirigida específicamente a los profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante.

Los programas formativos que se ofertarán podrán seguirse de forma presencial, on-line o a través de videoconferencia
merced al uso de las nuevas tecnologías implantadas por los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante en la
programación de cursos y seminarios.

Del mismo modo, presentará en 2010 el primer Código Deontológico de la Enfermería Valenciana tras el análisis y revisión de
los diferentes códigos que nos afectan como son el Código Deontológico de la Enfermería Española, presentado por el
Consejo General de Enfermería en 1989, y el Código Deontológico del CIE, cuya última revisión se realizó en 2005.

Recientemente el CECOVA organizó la primera jornada de Deontología en Enfermería de la Comunitat y fruto de las reflexiones
de las mesas de debate así como de la colaboración del Grupo de Trabajo en Ética y Deontología Profesional se presentará el
documento que será un referente para todos los profesionales enfermeros ante los dilemas asistenciales a los que se enfrentan
diariamente en temas relacionados con el testamento vital o el consentimiento informado.

AVANCES SIGNIFICATIVOS

Por otra parte, Ávila Olivares avanzó que el CECOVA seguirá insistiendo ante la Conselleria de Sanidad durante 2010 para
"lograr avances significativos" en temas importantes para los profesionales de Enfermería de la Comunitat como la implantación
progresiva de Enfermería Escolar en todos los 28 colegios de Educación Especial tal y como contempla la Ley 8/2008 de
Derechos de Salud del Niño y el Adolescente.

Otros de los temas pendientes son la convocatoria de plazas específicas de Enfermería de Salud Mental en las próximas
ofertas de Empleo Público (OPE) tras la creación de la correspondiente categoría laboral que reconozca la especialidad; o la
creación y puesta en funcionamiento de la Unidad Docente de Enfermería del Trabajo y de la de Enfermería Geriátrica.

Respecto a éste último punto, el CECOVA seguirá reclamando que se cree y se ponga en marcha las unidades docentes de
Enfermería del Trabajo y de Enfermería Geriátrica en la Comunitat "si quiere mantener al sistema sanitario valenciano a la
vanguardia de España" y recordó que "se trata de una demanda profesional de la Enfermería valenciana para facilitar la
especialización de la profesión enfermera, y de una demanda social, que precisa de profesionales especializados que presten
los cuidados que requiere el constante envejecimiento poblacional".

En este sentido, CECOVA explicó que "sigue pendiente la creación y puesta en funcionamiento de manera urgente de la
unidad docente de Enfermería del Trabajo desde hace meses a lo que ahora se suma la unidad docente de Enfermería
Geriátrica, para garantizar que las empresas y la cada vez más numerosa población anciana de la Comunitat Valenciana
reciban una atención sanitaria de calidad y acorde a sus necesidades específicas"
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