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AL ACTO ASISTIÓ LUIS ROSADO

El Cecova rinde homenaje al ex consejero Manuel Cervera por el
apoyo prestado al colectivo
Los enfermeros destacan su carácter dialogante y su empeño en buscar las soluciones más
adecuadas

Redacción. Valencia
El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad  Valenciana  (Cecova)  y  los  colegios  profesionales  de
Enfermería  de  Valencia,  Castellón y  Alicante  han celebrado  un acto  simbólico  de  inicio  de  la  octava
legislatura  y  homenaje  al  ex  consejero  de  Sanidad  Manuel  Cervera,  que  ha  recibido  una  placa  en
agradecimiento al apoyo prestado a la profesión enfermera durante los siete años en diversos cargos de
responsabilidad en la Consejería de Sanidad en los que “se mostró siempre especialmente sensible con las
preocupaciones, reivindicaciones y demandas del colectivo de Enfermería”.

En la primera, Manuel Cervera recibe la placa de agradecimiento de manos del presidente del Cecova, José Antonio Ávila. En la
siguiente, de izquierda a derecha, Francisco Mulet, Francisco Pareja, Manuel Cervera, José Antonio Ávila, Belén Payá y Juan José

Tirado.

Con este acto, el Cecova ha querido agradecer a Manuel Cervera todo el apoyo prestado al colectivo de
Enfermería durante el tiempo que estuvo vinculado a la Consejería de Sanidad desde el 27 de junio de
2003 al frente de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente; posteriormente al frente de la
Secretaría  Autonómica  de  Sanidad y  luego como director  gerente  de  la  Agencia  Valencia  de  Salud y,
finalmente, como consejero desde el 29 de junio de 2007.

El acto promovido por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que se celebra
por primera vez,  ha contado con la  presencia del consejero de Sanidad,  Luis  Rosado; el ex consejero
Manuel  Cervera;  el  presidente  del  Cecova,  José  Antonio  Ávila;  los  presidentes  de  los  colegios  de
Enfermería  de  Valencia,  Castellón  y  Alicante,  Juan  José  Tirado,  Francisco  Pareja  y  Belén  Payá,
respectivamente, así como un centenar de representantes de los Departamentos de Salud, las direcciones
de Enfermería,  las  Unidades  Docentes  de Enfermería,  la  Escuela Valenciana de  Estudios  de  la  Salud,
asociaciones y sociedades científicas de Enfermería y el sindicato de Enfermería Satse.

Placa de agradecimiento

Manuel Cervera ha recibido una placa de agradecimiento del colectivo de Enfermería de la  Comunidad
Valenciana  de  manos  del presidente  del Cecova  quien ha  destacado  que  “el  ex consejero  se  mostró
siempre especialmente sensible  con nuestras  preocupaciones,  reivindicaciones y  demandas durante su
permanencia  en la  Consejería  de  Sanidad”.  “Su relación institucional con la  Organización Colegial  de
Enfermería se caracterizó por tener siempre abiertos los canales de diálogo y por poner empeño en buscar
las soluciones o alternativas más adecuadas y posibles a las cuestiones planteadas”, ha asegurado Ávila.
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