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El CECOVA recibe un reconocimiento
de la UCH-CEU por “participar en la
formación de las nuevas enfermeras”

AMPARO SILLA

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) y los colegios de Enfer-
mería de Valencia, Castellón
y Alicante agradecieron la con-
cesión de un reconocimiento
por parte de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (UCH-
CEU) con motivo de la celebra-
ción del décimo aniversario
como institución universita-
ria privada y de sus 38 años
de actividad formativa en la
Comunitat. La UCH-CEU re-
conoció en un acto celebrado
en el Palau de la Música de Va-
lencia la labor de servicio pú-
blico que, durante esta década,
han desarrollado instituciones

representativas del tejido social
de la Comunitat entre las que
figura el CECOVA, que estuvo
representado en el acto por su
presidente, José Antonio Ávi-
la; y su secretario general y pre-
sidente del Colegio Oficial de
Enfermería de Valencia, Juan
José Tirado, acompañados de
otros miembros del pleno de la
organización colegial autonó-
mica de Enfermería. El CECO-
VAfue reconocido por la UCH-
CEU por “participar activa-
mente en la formación de las
futuras enfermeras siendo la
institución referente para los ti-
tulados de Enfermería de los
tres campus del CEU en Valen-
cia, Elche y Castellón”. El pre-
sidente del CECOVAfue el en-

cargado de recoger la placa de
homenaje y recordó “la estre-
cha colaboración institucional
entre el CECOVA y la UCH-
CEU, que se plasma, entre
otras actividades, en la forma-
ción de titulados a través del
Master Universitario de Espe-
cialización en Cuidados de En-
fermería”. El CECOVAes el ór-
gano representativo, coordina-
dor y ejecutivo de los colegios
de Enfermería en la Comuni-
tat. Se trata de una corporación
de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines
constituida al amparo del
Acuerdo del Consell de la Ge-
neralitat de 2 de junio de 1986.

José Antonio Ávila, recogiendo la placa de homenaje.

Foto de familia de todos los galardonados junto a responsables de la UCH-CEU.

PronoKal® estrena nuevo Centro de
Asesoría Dietética Presencial en

Barcelona consolidando su orientación
científica y rigurosidad médica

REDACCIÓN

Pronokal® inauguró el pasa-
do mes de junio su nuevo Cen-
tro de Asesoría Dietética Pre-
sencial ubicado en la calle Ro-
ger de Llúria nº 58 de
Barcelona. El evento, de carác-
ter esencialmente científico,
contó con la presencia del pro-
fesor Basilio Moreno, Presiden-
te de la Fundación de la Socie-
dad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO) y jefe
de la Unidad de Obesidad del
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, que pre-
sentó la conferencia “La obe-
sidad, aquí y ahora. Responsa-
bilidad médica en el manejo de
la epidemia del siglo XXI” so-
bre los médicos como colectivo
de referencia en el tratamien-
to de una enfermedad cróni-
ca, la obesidad.E ste cambio de
centro en Barcelona tiene como

principal objetivo la consolida-
ción del concepto que se ini-
ció en Madrid, con el que la
empresa pretende posicionar-
se como un centro pionero en
la gestión y el tratamiento mul-
tidisciplinar del sobrepeso y la
obesidad. Asimismo, las nue-
vas oficinas de Pronokal de
Barcelona se convierten en un
centro de Encuentros Científi-
cos que se celebrarán aproxi-
madamente cada quince días a
lo largo del año. Un programa
con actividades para debatir
sobre el impacto médico y so-
cial de la obesidad en España,
dirigido tanto a médicos pres-
criptores como a profesionales
de disciplinas científicas rela-
cionadas con esta enfermedad,
permitirá realizar un abordaje
multidisciplinar de la enferme-
dad. PronoKal también tiene
centro en Valencia, en la calle
Sorní, 32. 

Los nuevos métodos de selección
de embriones incrementarán la tasa
de embarazo en más de un 20%

VICENT TORMO

IVI presentó en el XXVI Con-
greso de la European Society of
Human Reproduction (ESH-
RE) que se celebró durante los
días 27, 28, 29 y 30 de junio en
Roma, los nuevos métodos de
selección embrionaria que per-
mitirán incrementar la tasa de
embarazo en más de un 20%.
Esta conclusión es el resulta-
do del estudio “Exact timing
analysis for first embryo clea-
vage strongly correlates with
successful implantation; a no-
vel potential tool for embryo
selection”, en el que se ha in-
vestigado el momento exacto
de la división de 1.643 embrio-
nes procedentes de 158 parejas
sometidas a reproducción asis-
tida.El Embryoscope, incuba-
dor revolucionario que mejora
la selección embrionaria, ha

sido pieza fundamental en este
estudio que pretende descu-
brir nuevos aspectos claves de
óvulos y embriones, que van
a determinar su futuro en el
útero materno. Entre otras con-
clusiones, este incubador ha
determinado que los embrio-
nes que se dividen por prime-
ra vez entre las 25 y 29 horas
desde su fecundación alcanzan
mayores tasas de éxito en los
TRA. IVI es el único grupo de
medicina reproductiva que tra-
baja actualmente y en exclusi-
va con el Embryoscope a ni-
vel europeo y durante estos
días presenta en la ESHRE los
primeros resultados clínicos de
España; Con la incorporación
constante de nuevas tecnologí-
as, el Grupo IVI pretende la
mejora de las tasas de gesta-
ción que se ofrecen a las pa-
cientes en todas sus clínicas.

Recepción de la Fundación IVI Valencia. 


