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La IV Convención de Jubilados de Enfermería de la Comunitat
Valenciana se inicia hoy en Peñíscola

La convención conlleva varias conferencias, talleres y actividades culturales para más de 200 personas

 elperiodic.com

La IV Convención de Jubilados de Enfermería de la Comunitat
Valenciana se inaugurará hoy a las 12.30 en el Hotel Peñíscola Plaza
Suites (Avda. Papa Luna, 156). Más de 200 jubilados de Enfermería y
acompañantes se darán cita en Peñíscola para realizar una serie de
conferencias, talleres y actividades culturales dirigidas a este dinámico
colectivo.

Esta cita, organizada y patrocinada por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA) servirá para que los asistentes
debatan sobre su actualidad y realicen diversas actividades socio-
culturales.

El programa de actividades se iniciará hoy con el acto de apertura,
programado a las 12.30 horas en el hotel. Le seguirá un almuerzo a las
14.00 horas y, posteriormente (a las 17.00 horas), una conferencia
titulada “La historia de Peñíscola y su vinculación sanitaria medieval” a
cargo del historiador Juan Bautista Simó Castillo. Moderará el presidente
del COECS, Francisco Pareja Llorens.

A las 18.00 horas está prevista una segunda conferencia a cargo del
psicólogo Pablo Picó Rodríguez titulada “Siento, luego existo. El papel de
las emociones en el bienestar de las personas”. Moderará la presidenta
del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Belén Payá Pérez.

Por la noche está prevista una cena y un espectáculo de animación en el
propio hotel.

Mañana viernes se ha programado una visita por Peñíscola que se
iniciará a las 9.00 horas con entrada al Castillo del Papa Luna y regreso
al hotel para almorzar. Por la tarde, a las 18.00 horas, hay previstos tres
talleres diferentes. El primero es el de Cooperación, a cargo de la
enfermera Chelo Ballester. El segundo es el dedicado a las “Formas de
realizar un testamento”, a cargo de José Pascual Fernández Gimeno,
profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. El tercer taller
es el titulado “Aprendiendo a moverse al ritmo de la música”, con la
dirección de Cristina Lorca Rubio, profesora de bailes latinos y campeona
de la Comunitat Valenciana.

A las 18.30 se iniciarán otros tres talleres. El primero de estos es el
dedicado a la posturología, por Pablo Teijeiro Montoliu, osteópata y
naturópta. El segundo taller es el de “Autoprotección como medida de seguridad”, que será impartido por Julio
Rodríguez Sáez, Inspector jefe de policía jubilado y profesor de la UJI.

El tercer taller, con el que se cierran las actividades, es el de “Animación a la lectura: el placer de leer” que impartirá
Antonio Arbeloa García, profesor de Derecho de la UNED.

A las 19.30 está prevista la clausura de esta IV Convención y más tarde una cena y animación en el hotel.

Esta convención cuenta con el apoyo institucional del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón, las asociaciones de
jubilados en Enfermería de las tres provincias, el Ayuntamiento de Peñíscola, el Banco Sabadell (Banc Sabadell
Profesional) y la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA).
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