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Cecova celebra el primer aniversario de su televisión,
pionera en España sobre temática específica de
enfermería
EUROPA PRESS. 05.11.2010 - 11.27 h

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante celebran este viernes el primer aniversario del inicio de las emisiones de
Cecova.TV, la televisión pionera en España dedicada a emitir información específica sobre temática
enfermera, según ha informado la entidad en un comunicado.

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante celebran este viernes el primer aniversario del inicio de las emisiones de Cecova.TV, la
televisión pionera en España dedicada a emitir información específica sobre temática enfermera, según ha
informado la entidad en un comunicado.
El canal de televisión, que realiza sus emisiones a través de Internet en www.cecova.tv, se puso en marcha el 6
de noviembre de 2009 con esta informativo http://cecova.tv/index.asp?id=1&
titular=Informativo_6_de_Noviembre_de_2009 y, en este primer año de andadura, ha obtenido una "muy
buena aceptación" dentro del colectivo enfermero de la Comunitat Valenciana, del resto de España y de otros de
países de habla hispana.
Cecova.TV nació a finales del año pasado con el objetivo de convertirse en un "referente" para la profesión
enfermera "al ser el primer medio de comunicación audiovisual de España dedicado única y exclusivamente a
cubrir toda la actualidad de Enfermería para destacar la labor diaria de las enfermeras en el sistema sanitario y
lograr un mayor reconocimiento y prestigio social de la profesión".
Asimismo, la entidad ha destacado que la puesta en marcha de Cecova.TV también sirvió "para abrir un camino
de enormes posibilidades para ampliar la oferta formativa e informativa dirigida a los profesionales de
Enfermería de la Comunitat Valenciana, que, de este modo, cuentan con una nueva herramienta útil a su
alcance para conocer de cerca toda la actividad científica más reciente y mejorar así su especialización
profesional".
De este modo, la organización autonómica colegial de Enfermería de la Comunitat Valenciana que representa a
más de 25.000 profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante fue "pionera" en toda España a la
hora de poner en funcionamiento "una iniciativa sin precedentes en nuestro país que dio lugar al
alumbramiento del primer canal de televisión especializado en la cobertura noticias de la profesión enfermera,
que emite informativos de carácter quincenal además de elaborar reportajes sobre congresos y eventos
científicos y realizar entrevistas en profundidad a destacadas figuras del mundo enfermero a través de
www.cecova.tv".
Cecova.TV está estructurado en canales informativos dedicados a Entrevistas, Enfermería Escolar, Profesional
(jornadas, congresos, seminarios, conferencias sobre Enfermería o temas sanitarios), Formación (masteres,
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cursos, convención de enfermería, convención de jubilados, etcétera), Agenda Profesional (días mundiales,
premios, congresos, etcétera), Campañas de Publicidad (elaboradas por el CECOVA para reivindicar
enfermeras escolares o para incrementar el reconocimiento social de la profesión) y de Reportajes.
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