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El CECOVA organizó en Peñíscola la IV Convención de Jubilados de Enfermería de la

Comunitat Valenciana.
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El CECOVA organizó en Peñíscola la IV Convención de

Jubilados de Enfermería de la Comunitat Valenciana.

Los jubilados de Enfermería debatieron su
realidad y realizaron diversos talleres a lo largo
de los días 12 y 13 de mayo.

Valencia, mayo de 2011.- La ciudad de Peñíscola es
la sede en la que, los días jueves y viernes pasados,
se celebró la IV Convención de Jubilados de Enfermería de la Comunitat Valenciana, que
organizaron conjuntamente el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante en colaboración
con las asociaciones de Jubilados de Enfermería de las tres provincias.

El evento ha permitido que cerca de 200 profesionales jubilados se dieran cita en el Hotel
Peñíscola Plaza Suites (Avda. Papa Luna, 156) para debatir sobre la situación actual del
jubilado en Enfermería y realizar una serie de talleres y actividades sociales y culturales
aprovechando el escenario que ofrece la ciudad de Peñíscola.

Inauguración a las 12.30 horas

El programa de actividades dio comienzo el jueves con el acto de apertura, programado a
las 12.30 horas en el hotel. Le seguió 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. Moderó el
presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón y vicepresidente del CECOVA,
Francisco Pareja Llorens.

A las 18.00 horas se realizó 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”. Moderó la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Belén Payá
Pérez. Por la noche se llevó a cabo una cena y un espectáculo de animación en el propio
hotel.

El viernes día 13 se realizó una visita por Peñíscola que dio comienzo 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, se realizaron tres talleres diferentes. En primer lugar el taller de Cooperación, a
cargo de la enfermera Chelo Ballester. El segundo 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 llevó por titulo “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.
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