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LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE IMPARTIRÁ EL MASTER DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

El nuevo master se impartirá gracias a la firma de un acuerdo entre la Fundación General de la UA, el
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y Aula-Salud

La Universidad de Alicante pondrá en marcha el próximo curso académico 2010/2011, el Master de
Enfermería en Emergencias Extrahospitalarias,  gracias a la firma de un convenio de colaboración
rubricado hoy por Ignacio Jiménez Raneda, rector de la Universidad de Alicante y presidente de la
Fundación General de la UA, José Antonio Ávila Olivares, presidente del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA) y Federico Juárez Granados, gerente de la empresa Aula-Salud
(proveedora de servicios de formación online de CECOVA). El acto de firma, que ha tenido lugar en el
despacho rectoral,  ha contado con la presencia de la  Vicerrectora de Relaciones Institucionales,
Aránzazu Calzada y del director de la Fundación General de la UA, Manuel Bravo.

Con la firma de este convenio las tres entidades se comprometen a poner en marcha un Programa de
Especialización y Formación Continua en Ciencias de la Salud, dentro del cual se desarrollarán Cursos
de Postgrado y Cursos de duración inferior a 200 horas. Los cursos están dirigidos a profesionales de
las Ciencias de la Salud y tienen como objetivo ofrecerles formación práctica, talleres y seminarios de
actualización profesional.

El  Departamento  de  Enfermería  de  la  Universidad  de  Alicante  proporcionará  los  profesores
responsables de los citados cursos. CECOVA, como órgano representativo, coordinador y ejecutivo
de los Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, reconocerá, a efectos profesionales, el
contenido de este programa de especialización y formación, tal y como ha quedado recogido en el
acuerdo.   
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