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EL  CONSEJO  DE  ENFERMERÍA  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA  (CECOVA)
ENTREGA SUS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

Valencia  02/11/2010  El  Consejo  de Enfermería de  la  Comunidad
Valenciana (CECOVA) ha entregado  los  Premios  CECOVA de
Investigación en Enfermería,  cuyo  objetivo  es  incentivar  el
desarrollo y la producción de la actividad científica en estos
profesionales.

El  primer  premio  de  la  convocatoria  de  los  VIII  Premios  CECOVA  de  Investigación  en  Enfermería  fue
otorgado al trabajo 'Calidad de vida relacionada con la salud en alumnos de Educación Primaria', realizado
por  las  enfermeras  escolares  alicantinas  Natividad  Gil,  Mercedes  Jiménez,  Remedios  Martínez,  Nuria
Sánchez, Silvia Trescastro, Eva Vives y Olga Elena Wodak. Este galardón está patrocinado por el  Banco
Sabadell Profesional con un premio en metálico de 3.000 euros.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue para el trabajo de investigación titulado 'Utilidad de los
sistemas audiovisuales en resonancia magnética como alternativa a la sedación en pacientes pediátricos', de
los enfermeros valencianos Joaquín Bosque y Rubén Hinarejos. El jurado acordó declarar desierto el tercer
premio, dotado con 1.000 euros.

Alianza estratégica

Los galardones fueron entregados personalmente por el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares,
en el transcurso de un acto institucional celebrado en el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante con motivo
del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, que este año se desarrolló bajo el lema de 'Enfermería
y Medios de Comunicación: Alianza estratégica'.

Con el lema de este año se puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre Enfermería y los
medios de comunicación para que la sociedad tenga un conocimiento real y adecuado de la profesión y. al
mismo tiempo, poder transmitir a todo el tejido social información y hábitos útiles para la preservación de su
salud.

Al  acto  institucional  asistieron  entre  otros,  Ana  Laguna,  directora  de  la  Escuela  de  Enfermería  de  la
Universidad  de  Alicante;  Juan  José  Tirado,  presidente  del  Colegio  Oficial  de  Enfermería  de  Valencia  y
secretario general  del CECOVA; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, Belén Payá, presidenta del  Colegio
Oficial de Enfermería de Alicante; José Cano, director general de Recursos Humanos de la Conselleria de
Sanidad; Francisco Pareja, presidente del Colegio Oficial  de Enfermería de Castellón y vicepresidente del
CECOVA; Mar Ortiz, presidenta de la Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar (SCE3); y Alberto
Rico, coordinador de Estudios de Enfermería de la Universidad Cardenal Herrera - CEU de Elche.
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