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A C T U A L I D A D

El Colegio de Enfermería de Alicante
destaca la labor de un profesional 

del Hospital Universitario de Elche
VICENT TORMO

El enfermero del servicio de
Medicina Preventiva del Hospital
Universitario de Elche, Isidro Gar-
cía Abad, recibió el “premio a la
mejor labor profesional de Enfer-
mería”, por parte del Colegio de
Enfermería de la Provincia de Ali-
cante. Isidro García obtuvo el títu-
lo de ATS en el año 1976, se diplo-
mó en Enfermería por la UNED
en 1987 y ha desarrollado su labor
en el Hospital Universitario de El-
che desde que finalizó sus estu-
dios, hace casi 33 años, habiendo
desempeñado diferentes cargos
en distintos servicios. 

Así pues, comenzó su andadu-
ra profesional siendo enfermero
en el laboratorio de análisis clíni-
cos hasta 1987, año en el que fue
nombrado supervisor de dicho
servicio. Posteriormente estuvo en
Medicina Preventiva de 1990 a
1995, fue Adjunto de Enfermería
de 1995 a 1997 y volvió a desarro-

llar su trabajo en el Servicio de Me-
dicina Preventiva en 1997 donde
permanece hasta la actualidad. 

A su labor asistencial hay que
sumarle su faceta docente, ya que
también es profesor en el CEU de
Elche desde el curso 2006/2007. El
premiado es además miembro del
grupo de trabajo en riesgo bioló-

gico, constituido por el Consejo de
Enfermería de la Comunitat Va-
lenciana (CECOVA) en diciembre
de 2003 y ha participado en dife-
rentes investigaciones relaciona-
das con su especialidad, además
de publicar artículos y presentar
ponencias en diferentes jornadas
y congresos

Isidro García Abad.

Premiadas siete enfermeras escolares de
Alicante en Investigación en Enfermería

AMPARO SILLA

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) otorgó el primer premio
de la convocatoria de los VIII
Premios CECOVA de Investiga-
ción en Enfermería al trabajo
“Calidad de vida relacionada
con la salud en alumnos de Edu-
cación Primaria”, realizado por
las enfermeras escolares alican-
tinas Natividad Gil, Mercedes
Jiménez, Remedios Martínez,
Nuria Sánchez, Silvia Trescas-
tro, Eva Vives y Olga Elena Wo-
dak. 

El objetivo de este galardón es
incentivar el desarrollo y la pro-
ducción de la actividad cientí-
fica de los profesionales de En-
fermería de la Comunitat. 

El segundo premio fue para el
trabajo de investigación “Utili-
dad de los sistemas audiovisua-
les en resonancia magnética
como alternativa a la sedación
en pacientes pediátricos”, de los
enfermeros valencianos Joaquín
Bosque y Rubén Hinarejos. 

Los galardones fueron entre-
gados personalmente por el pre-
sidente del CECOVA, José Anto-
nio Ávila Olivares, en el trans-
curso de un acto institucional
celebrado en el Colegio Oficial
de Enfermería de Alicante.

Foto de las siete enfermeras premiadas por el CECOVA.

José Antonio Ávila, presidente del CECOVA, entregando un galardón.

Primer aniversario de la televisión
temática específica de

Enfermería, CECOVA.TV

V.T.

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) y los colegios de Enfer-
mería de Valencia, Castellón y
Alicante celebraron el primer
aniversario del inicio de las
emisiones de CECOVA.TV, la
televisión pionera en España
dedicada a emitir información
específica sobre temática enfer-
mera. 

El canal de televisión, que rea-
liza sus emisiones a través de In-
ternet en www.cecova.tv, se puso
en marcha el 6 de noviembre de
2009 y en este primer año de anda-
dura ha obtenido una muy bue-
na aceptación dentro del colectivo
enfermero de la Comunitat, del
resto de España y de otros de pa-
íses de habla hispana.
CECOVA.TV nació con el objetivo
de convertirse en un referente para
la profesión enfermera al ser el pri-
mer medio de comunicación au-
diovisual de España dedicado úni-

ca y exclusivamente a cubrir toda
la actualidad de Enfermería para
destacar la labor diaria de las en-
fermeras en el sistema sanitario y
lograr un mayor reconocimiento y
prestigio social de la profesión. 

De este modo, la Organización
Autonómica Colegial de Enferme-
ría 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 nues-
tro país.

Una de las entrevistas realizadas por CECOVA TV.

Presentado el Código Ético y
Deontológico de Enfermería de la

Comunitat en el Doctor Peset de Valencia

A.S.

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)
presentó los contenidos del Có-
digo Ético y Deontológico de En-
fermería de la Comunitat Valen-
ciana a los profesionales sanitarios
del Hospital Universitario Doctor
Peset de Valencia. El acto contó
con la participación, entre otros,
de la coordinadora del Grupo de
Trabajo de Ética Profesional y De-
ontología del CECOVA, Eugenia
Gordo; y de la vocal de Especia-
lidades del CECOVA y secretaria

del mismo Grupo de Trabajo, Ma-
ribel Castelló. El documento regu-
lador de la ética y deontología de
la profesión enfermera, a nivel au-
tonómico, convierte a la Comu-
nitat Valenciana en la primera que
establece un conjunto de normas
para garantizar que el trabajo en-
fermero 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 ha-
cia la persona que requiere sus
cuidados y hacia sus familiares y
allegados”.

El CECOVA y la SCE3 siguen reivindicando la
importancia de la Enfermería Escolar en los

colegios e institutos de la Comunitat 

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA),
la Sociedad Científica Española de
Enfermería Escolar (SCE3) y los co-
legios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante pidieron al
conseller de Educació, Alejandro
Font de Mora, que reconsidere su
rechazo frontal a implantar Enfer-
mería Escolar en los colegios e ins-
titutos de la Comunitat porque “en
los colegios ordinarios también se
escolarizan alumnos con necesida-

des asistenciales especiales y la so-
lución que se ofrece ahora adscri-
biendo el centro docente al centro
de salud más cercano no es una so-
lución funcional” y, según recorda-
ron, “así lo demuestran casos re-
cientes como el adolescente epilép-
tico del instituto Soler i Godes de
Benifaió (Valencia) y la niña diabé-
tica del colegio Pare Català de Va-
lencia, respectivamente, que cuan-
do sufren un ataque epiléptico o
una hipoglucemia necesitan aten-
ción sanitaria inmediata, rápida y
eficaz”.


