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El CECOVA y la EVES reanudan este año
los cursos del Plan de Actualización de
Enfermería  con novedades y mejoras en
el servicio.

 Ambas instituciones renuevan en 2011 su
voluntad de formar a los profesionales de la
Enfermería.

España, marzo de 2011.- Los máximos responsables del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES)
se reunieron el pasado día 18 de febrero para evaluar los cursos de formación que durante
el año 2010 se desarrollaron en los tres colegios provinciales a través del Plan de
Actualización de Enfermería. Cabe recordar que estos cursos están diseñados para la
progresión en el grado de carrera profesional del personal sanitario adscrito a la
Conselleria de Sanitat.

Al acto de evaluación acudieron el presidente de CECOVA, Jose Antonio Ávila, y el
vicepresidente, Francisco Pareja Llorens. Por parte de la EVES intervino en esta cita su
director, Joaquín Ibarra; el responsable de Docencia, Juan Sanchis; y el de Actualización,
Juan Carlos Hortelano. También estuvieron presentes en el acto  los responsables de
formación de los colegios de Enfermería Castellón, Pilar Pérez; Valencia, Jesús Ribes; y
Alicante, Nuria Chico.

En el año 2010 se realizaron, un total de 32 cursos formativos y de especialización entre
los tres Colegios de Enfermería de la Comunidad Valenciana, entre los que cabe nombrar el
relativo a formación en Interpretación de Electrocardiogramas, Actualización en
Reanimación Cardio-Pulmonar Básica y Avanzada, Actualización en el Manejo del Paciente
Paliativo en el Domicilio.

Los profesionales podrán inscribirse este año nuevamente al Plan de Actualización de
Enfermería ya que la EVES y CECOVA han ratificado la prestación de este servicio
formativo para el año en curso.

Los directivos de ambas instituciones acordaron mejorar algunos aspectos de la formación
respecto a 2010 para oferecer un servicio más innovador y completo a los colegiados de
Enfermería que, este año, decidan tomar parte en los cursos de la EVES.

En cualquier caso, José Antonio Ávila agradeció a la EVES la confianza depositada en el
CECOVA y los tres colegios profesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana para
la realización de sus cursos de formación.

Para este año uno de los aspectos que cambian respecto al año pasado es que Francisco
Pareja Llorens, vicepresidente del CECOVA, será el coordinador del área de formación de
CECOVA con la EVES.
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