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El CECOVA presenta mañana el Código Ético y Deontológico de
Enfermería de la Comunitat Valenciana en el Doctor Peset

 elperiodic.com

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA)
presenta mañana viernes día 12 los contenidos del Código Ético y
Deontológico de Enfermería de la Comunitat Valenciana a los
profesionales sanitarios del Hospital Universitario Doctor Peset de
Valencia. El acto de presentación tendrá lugar a las 13 horas en el salón
de actos del centro hospitalario con la participación, entre otros, de la
coordinadora del Grupo de Trabajo de Ética Profesional y Deontología del
CECOVA, Eugenia Gordo; y de la vocal de Especialidades del CECOVA y
secretaria del mismo Grupo de Trabajo, Maribel Castelló.

El documento regulador de la ética y deontología de la profesión
enfermera, a nivel autonómico, convierte a la Comunitat Valenciana en
la primera que establece un conjunto de normas para garantizar que el
trabajo enfermero se desarrolle siempre en condiciones de respeto a la
vida y la dignidad del ser humano, la máxima competencia técnica y con
la comprensión y cercanía hacia la persona que requiere sus cuidados y
hacia sus familiares y allegados”.

Las enfermeras del Hospital Universitario Doctor Peset conocerán de
primera mano, al igual que ya lo hicieron a finales de octubre los
profesionales de Enfermería del Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, las
normas explicitadas en el Código Ético y Deontológico elaborado por el
Grupo de Ética Profesional y Deontología del CECOVA y presentado oficialmente hace unos meses durante una Jornada
de Ética y Enfermería celebrada en la Conselleria de Sanidad.
I Máster en Ética de la Enfermería

Durante el acto también se presentará el I Máster en Ética de la Enfermería de la Universitat de València (UV), que
dirigido por el profesor titular de Filosofía del Derecho de la UV Vicente Bellver, nace como el primer programa formativo
de esta temática en el ámbito de la Unión Europea dirigido específicamente a los profesionales de Enfermería con el
objetivo de proporcionar al colectivo enfermero las herramientas para resolver las situaciones cotidianas surgidas en la
práctica de los cuidados sanitarios al paciente y en el desempeño de una profesión con una intensa y específica
dimensión ética.

El objetivo de este I Máster en Ética de la Enfermería es “proporcionar a los profesionales de la Enfermería las
capacidades que les permitan gestionar los problemas de la ética enfermera en todos los ámbitos en los que se pueden
plantear: Atención Primaria y Especializada, Salud Pública, hospitales, centros de enseñanza, etcétera”.

El programa máster se impartirá a partir de enero de 2011 en horario de lunes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas,
consta de 60 créditos ECTS y tiene un coste de 1.200 euros para los profesionales de Enfermería y la mitad para aquellas
que desarrollen su labor en la Agencia Valenciana de la Salud ya que la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(EVES) financia un total de 600 euros.

Los profesionales de Enfermería interesados pueden acceder a toda la información así como al formulario de inscripción a
través del siguiente enlace el enlace:
http://www.adeit.uv.es/postgrado-2010/fichabase.php?tipo=p17&codigo=10711480
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