
CECOVA y los Colegios de Enfermería dan la
bienvenida al nuevo conseller de Sanidad

Valencia, 18/07/2011

El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunitat  Valenciana  (CECOVA)  y  los  colegios  profesionales  de

Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante celebrarán el próximo miércoles día 20 un acto de bienvenida al

nuevo conseller de Sanidad, Luis Rosado, y de reconocimiento y despedida a su antecesor, Manuel Cervera.

El acto, que se celebra por primera vez, ha sido promovido por la Organización Colegial de Enfermería de la

Comunitat Valenciana, y consistirá en una comida que contará con la presencia de ambos homenajeados y de

una amplia representación del colectivo de Enfermería de la Comunitat Valenciana.

La comida tendrá lugar el próximo miércoles día 20 a partir de las 14 horas en el Hotel Westin de la ciudad de

Valencia y servirá para dar la bienvenida al conseller Luis Rosado en sus nuevas responsabilidades al frente del

departamento  autonómico  de  Sanidad con motivo  del  inicio  de  la VIII  legislatura tras  dar el  salto  desde  la

Secretaría Autonómica de Sanidad que ocupó durante el último cuatrienio.

Además, el colectivo de Enfermería también aprovechará el acto para rendir homenaje al ex conseller Manuel

Cervera con motivo del abandono de sus responsabilidades al frente de la Conselleria de Sanidad a la que ha

estado vinculado a lo largo de las dos últimas legislaturas en diversas responsabilidades al frente de la Dirección

General  de  Calidad  y  Atención  al  Paciente;  posteriormente  en  la  Secretaría  Autonómica  de  Sanidad  y,

finalmente, como conseller durante los últimos cuatro años. Por ello, Cervera recibirá una placa conmemorativa al

finalizar el acto.

El acto contará con la presencia del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y de los presidentes de los

colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan José Tirado, Francisco Pareja y Belén Payá,

respectivamente, además de representación de las dos Unidades Docentes de Enfermería, de los sindicatos de

Enfermería y de  las  diversas  direcciones  de Enfermería de  centros  sanitarios  públicos  y concertados  de  la

Comunitat Valenciana.
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