
 

 
El Pleno del CECOVA reelige por unanimidad a 
José Antonio Ávila como presidente hasta el año 

2015  
  
 El Pleno del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
(CECOVA) ha reelegido por unanimidad a José Antonio Ávila Olivares como presidente de la 
organización autonómica colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana tras la conclusión 
del proceso electoral para la renovación de los cargos. Así, Ávi-
la Olivares seguirá durante cinco años más como presidente 
hasta el año 2015. 

    Por ello, Ávila Olivares expresó su “agradecimiento” por 
“el apoyo y la confianza” recibida por parte de los componen-
tes del Pleno del CECOVA para volver a presidir el órgano que 
representa a los más de 23.000 profesionales de Enfermería de 
Valencia, Castellón y Alicante.  

    En el balance de su gestión, Ávila recordó la apuesta firme 
realizada por incorporar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la gestión colegial. Para ello, se ha dota-
do a los colegios de Enfermería de un sistema de videoconfe-
rencia que permite una interconexión rápida y el desarrollo de 
todo tipo de actividades colegiales con el consiguiente ahorro 
económico y de tiempo. 

    También se ha puesto en marcha el portal CECOVA para 
ofrecer información puntual de forma rápida; se ha desarrollado un novedoso sistema de forma-
ción on-line y una importante oferta docente de calidad que permite una actualización de los co-
nocimientos profesionales de forma cómoda para los profesionales, plataforma formativa pionera 
en conseguir el certificado de calidad en formación e-learning.  
  Por último, señaló el comienzo de las emisiones del primer canal de televisión especializado 
en temas de Enfermería, bajo la denominación de CECOVA.TV. 
 

Nace la primera televisión Enfermera  
 

  En este nuevo mandato, Ávila pretende desarrollar el proyecto televisivo que puso en mar-
cha a finales de 2009, iniciativa pionera en Espa-
ña con un doble objetivo, que busca, por un 
lado, crear un espacio de información enfermera 
en la red, donde se recoja el día a día de nuestra 
profesión en la Comunidad Valenciana, y, por 
otra parte, buscar la penetración social de la En-
fermería a fin de ganar en imagen y promoción 
profesional en la sociedad a la que nos debemos. 
  Podemos decir con satisfacción profesional 
que hemos puesto en marcha el primer canal de 
televisión temático sobre Enfermería en nuestro 
país con unos contenidos,  que pretendemos 

que tengan actualidad, sean serios pero a la vez amenos y que interesen al colectivo enfermero.  
  CECOVA.TV va a estar centrada en ofrecer información profesional, institucional y social, 

permitiendo a los profesionales de Enfermería conocer tanto las actividades que realizan el CE-
COVA y los Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, como la información y activi-
dad que se genera en el resto de instituciones que vertebran la profesión: asociaciones y socieda-
des científicas, agentes sociales y escuelas de Enfermería.  
  También las iniciativas profesionales personales o de grupo que sean relevantes para la pro-
fesión, la actividad de nuestras instituciones sanitarias y aquellos aspectos a nivel nacional que se 



 

 
necesita conocer tendrán cabida en CECOVA.TV.  Pero nuestras cámaras no solo tomarán el 
“pulso” a nuestro colectivo, sino que además lo harán a la sociedad, recogiendo la opinión de los 
ciudadanos respecto a temas sanitarios y en relación con los profesionales que les brindan sus servi-
cios. Con ello se busca una mayor penetración y visibilidad en el entramado social de nuestra Co-
munidad para conseguir un mayor reconocimiento profesional que ayude a mejorar la imagen que 
los ciudadanos tienen de nuestra profesión. Es la primera iniciativa en este sentido que existe en 
España y  esperamos se convierta en una herramienta útil para los intereses de la enfermería valen-
ciana. 

  En definitiva, el live motive de CECOVA.TV es acercar a los que nos visiten la profesión enfer-
mera desde todos sus puntos de vista. Los informativos, reportajes y todas las emisiones pueden 
seguirse a través de www.cecova.tv. 

 
 

El CECOVA organiza un viaje a Polonia dirigido a profesionales de 
 Enfermería 

 
 El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), en colaboración con 

los colegios de Enfermería de Alicante, Valencia y 
Castellón, ha organizado un viaje a Polonia con el 
que acercar a los profesionales de Enfermería de toda 
España a un interesante destino cargado de historia y 
con innumerables encantos por descubrir. 

 La Organización Autonómica Colegial de 
Enfermería quiere hacer un paréntesis en la celebra-
ción de la III Convención de Enfermería en Alta 
Mar, en la que se está trabajando para realizarla, de 
nuevo, el año 2011, dando así un margen de tiempo 
para confeccionar unos nuevos contenidos profesio-
nales y un itinerario que continúen resultando tan 
atractivos para el colectivo Enfermería como los 
ofrecidos anteriormente. El viaje se desarrollará entre el 30 de junio y el 7 de julio y gracias a él se 
podrán conocer lugares tales como Gdansk, cuna de Fahrenheit, Shopenhauer, Grass y Walesa, en-
tre otros, Malbork, con su castillo declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad que re-
presenta la mayor construcción medieval de toda Europa y que es la culminación del gótico tardío 
cortesano; Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II, el campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau, y Varsovia, con su Ciudad Vieja, completamente destruida tras el alzamiento de 1944 y 
meticulosamente reconstruida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 
 Itinerario: 

Día 30 de junio: Alicante - Madrid - Varsovia - Cracovia 
Día 1 de julio: Cracovia - Wieliczka - Cracovia 
Día 2 de julio: Cracovia - Auschwitz - Wadowice - Cracovia 
Día 3 de julio: Cracovia - Czestochowa - Torun 
Día 4 de julio: Torun - Malbork - Gdynia - Sopot - Gdansk 
Día 5 de julio: Gdansk - Plock - Varsovia 
Día 6 de julio: Varsovia 
Día 7 de julio: Varsovia - Madrid - Alicante 

 Precio por persona:  
   1.475 euros (desde Madrid o Alicante) 
 Suplementos: 

- Salida desde otras localidades de la península y 
   Baleares: 36 euros euros 
- Salida desde Canarias: 72 euros euros 

 

 

Inscripciones y reservas: 
Nuestro Pequeño Mundo  
Viajes 
Avda. de la Estación 5 - 03003 
Alicante. Telf.: 965 13 02 28 
www.npmundo.com/congreso 
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