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(Comunidad Valenciana) SOCIEDAD-SALUD,SALUD

CECOVA reelige a José Antonio Ávila como presidente hasta el
año 2015

Los cargos de vicepresidente y  secretario  general  serán ocupados por  los  presidentes  de los colegios de

Enfermería de Castellón y Valencia, Francisco Pareja y Juan José Tirado Darder, respectivamente.

Completan el comité ejecutivo del CECOVA el  presidente honorario  del  Colegio de Enfermería de Valencia,

Francisco Mulet Falco, en el cargo de tesorero; y el  vicepresidente del Colegio de Enfermería de Alicante,

Antonio J. Verdú Rico, como vocal del comité ejecutivo.

Este órgano autonómico representa a los más de 23.000 profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y

Alicante.

Según José Antonio Ávila, durante los próximos cinco años centrará su actuación en el apartado de formación,

ya que el CECOVA tiene prevista la firma de diferentes convenios y acuerdos de colaboración con entidades del

ámbito sanitario para potenciar esta área a fin de actualizar los conocimientos de los colegiados de Enfermería.

Entre las entidades firmantes, figuran la Editorial Difusión Avances de Enfermería (DAE) del Grupo Paradigma; la

Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES); y la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria

de Sanidad, entre otros.

En el apartado de investigación, el CECOVA potenciará de la revista científica Investigación & Cuidados con el

aumento de la periodicidad de la publicación hasta los tres números anuales.

Además, fomentará la investigación del colectivo enfermero de la Comunidad Valenciana, la convocatoria anual

del Premio CECOVA de Investigación en Enfermería dotado con 6.000 euros en metálico y la publicación de los

trabajos ganadores en la revista científica Investigación y Cuidados, entre otras actividades.

En lo referente a la línea de trabajo socioprofesional, contempla el Registro Público de profesionales, la difusión

del Código Deontológico de la Enfermería Valenciana o el desarrollo y consolidación de CECOVA Televisión

(CECOVA.TV).

Además, reivindicará la participación de Enfermería en la Ley de la Dependencia y una mayor presencia de

profesionales de Enfermería en las Residencias Geriátricas.

También se continuará con la labor de lo grupos de trabajo de Vacunas; Enfermería y Salud Escolar; Riesgo

Biológico; Ética y Deontología Profesional; y Comunicación.

Otras de las líneas de trabajo del CECOVA contemplan la obtención de la certificación AENOR; la unificación de

la parte burocrática colegial; y la mejora de la coordinación entre el CECOVA y los colegios de Enfermería de

Valencia, Castellón y Alicante. EFE
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