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El viernes pasado vio la luz una nueva televisión. Es por Internet y sus contenidos tienen un público

muy específico: los enfermeros de la Comunidad Valenciana. Desde el pasado viernes, el colectivo de

los enfermeros valencianos tiene un punto de encuentro para informarse audiovisualmente de lo que más

les interesa. La prescripción enfermera, las especialidades y el título de Grado, son algunos de los

temas que serán tratados en este nuevo informativo.

 

El Consejo autonómico de Colegios Oficiales de la Comunidad Valenciana, Cecova,

acaba de lanzar una televisión por internet (también denominada por IP) en la que hacen un

repaso a las principales noticias que afectan al colectivo enfermero y sobre todo lo que les

afecta a los 23.000 enfermeros colegiados en toda la Comunidad.

 

Con un equipo propio de periodistas y cámaras y a través de la productora Bon Día Comunicación

quieren dar a conocer cuáles son las labores de la enfermería y crear un feedback entre la sociedad y el

colectivo para mejorar la imagen social que tienen estos enfermeros. La nueva televisión tiene 6 canales

de seis canales dedicados a Entrevistas, Enfermería Escolar, Científico-Profesional (jornadas, congresos,

seminarios, conferencias sobre Enfermería o temas sanitarios), Canal de Formación (masteres, cursos,

convención de enfermería, convención de jubilados, etcétera), Canal Agenda Profesional (días

mundiales, premios, congresos, etcétera) y Canal de Reportajes.

 

Con una duración de 15 minutos aproximadamente, cada viernes se publica un resumen de las principales

informaciones relacionadas con la Enfermería, y cada reportaje tiene una duración de entre dos y tres

minutos. Se dará especial importancia a las especialidades de Enfermería Escolar, los congresos

científicos y formación.

 

Por otro lado, Cecova TV está llevando a cabo acuerdos con los partners con los que ahora tienen

acuerdos de intercambio publicitario en su página web. En palabras de Dídac Ballés, Jefe de prensa del

Cecova, 'se espera aumentar el número de anunciantes aunque no en el aspecto económico sino que

pretendemos llegar a acuerdos en los que salgan beneficiados nuestros colegiados'. Con Cecova TV,

los enfermeros valencianos se suman a una nueva forma de comunicar.

 

Seguiremos informando...
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