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El CECOVA aplaude la iniciativa de crear otra televisión especializada en Enfermería y

recuerda que CECOVA.TV fue pionera en este ámbito al iniciar las emisiones a finales

de 2009.
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El CECOVA aplaude la iniciativa de crear otra televisión

especializada en Enfermería y recuerda que CECOVA.TV

fue pionera en este ámbito al iniciar las emisiones a

finales de 2009.

El canal de televisión puesto en marcha por la
Organización Colegial Autonómica de Enfermería
de la Comunitat Valenciana emite sus contenidos
a través de la WEB.

Valencia, noviembre de 2010.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante dieron el pasado
jueves “su más cordial bienvenida a la iniciativa de crear una televisión especializada
dedicada a la actualidad del colectivo enfermero al igual que ya hace, con notable éxito,
CECOVA Televisión desde finales del año 2009” y aplaudieron que “también apuesten
ahora, al igual que hizo el CECOVA el año pasado, por sumarse al objetivo común de dar
visibilidad al trabajo que desarrollan los profesionales de Enfermería en el sistema sanitario
con el lanzamiento de otra televisión especializada en el colectivo enfermero”.

Al respecto, el CECOVA recuerda que el colectivo de Enfermería de Valencia, Castellón y
Alicante fue pionero en toda España en desarrollar y poner en funcionamiento a finales de
2009 un canal de televisión especializado en la cobertura noticias de la profesión
enfermera, que emite informativos, reportajes y entrevistas a destacadas figuras del
mundo enfermero a través de la WEB.

En este sentido, CECOVA.TV está a punto de cumplir su primer aniversario de
funcionamiento tras haber sido el primer medio de comunicación audiovisual de España
dedicado única y exclusivamente a cubrir toda la actualidad de la profesión enfermera.
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