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El CECOVA, doblemente premiado en la I Gala de la Salud 

organizada por los colegios profesionales sanitarios en 

Alicante.  

 

Con los reconocimientos entregados a 
CECOVA.TV y a María del Mar Ortiz. 
 
Valencia, noviembre de 2010.- El Consejo de 
Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) 
obtuvo en la noche del pasado viernes un doble reconocimiento en la celebración de la I 
Gala de la Salud de Alicante organizada por Unión Profesional Sanitaria de Alicante 
(UPASANA), asociación en la que se agrupan los colegios profesionales del ámbito sanitario 
de la provincia de Alicante (Enfermería, Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Podólogos, 
Odontólogos y Fisioterapeutas). Este doble reconocimiento vino de la mano de los premios 
entregados a la Delegación de Alicante de CECOVA.TV en el apartado de Comunicación y a 
María del Mar Ortiz, coordinadora del Grupo de Salud de Enfermería en Salud Escolar del 
CECOVA en Alicante, en el apartado de Prevención y Promoción de la Salud.  
 
La concesión del premio a CECOVA.TV reconoció el trabajo y el esfuerzo realizados para 
poner en marcha el primer medio de comunicación audiovisual de España dedicado 
exclusivamente a cubrir la actualidad de Enfermería para destacar el trabajo diario, 
profesional y científico, de las enfermeras y lograr un mayor reconocimiento social de la 
profesión. Un premio que además supuso un regalo de cumpleaños al cumplirse durante el 
mes de noviembre el primer año desde la entrada en funcionamiento de CECOVA.TV.  
 
Por su parte, el premio entregado a María del Mar Ortiz fue un reconocimiento a un trabajo 
realizado durante muchos años en la promoción de la figura de la Enfermera Escolar en 
colegios e institutos de la provincia de Alicante. Trabajo que se ha concretado, entre otros 
logros, en la fundación del Grupo de Trabajo de Enfermería en Salud Escolar, del cual es la 
coordinadora provincial en Alicante, y en la creación y puesta en marcha de la Sociedad 
Científica Española de Enfermería Escolar de la que es su actual presidenta.  
 
La profesión de Enfermería también obtuvo un merecido reconocimiento a través del 
premio en materia de Innovación de Procesos Asistenciales Tecnológicos entregado a la 
División de Enfermería del Hospital de Torrevieja por el trabajo realizado para conseguir 
que los profesionales de Enfermería hayan tenido una altísima implicación y 
aprovechamiento del programa Historia Clínica Florence.  
 
La I Gala de la Salud contó con la asistencia de alrededor de 600 profesionales sanitarios 
de la provincia de Alicante y con la presencia de destacadas autoridades como la ministra 
de Sanidad, Leire Pajín, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, y la alcaldesa de Alicante, 
Sonia Castedo.  
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