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Con motivo de este aniversario hoy tendrá lugar un acto institucional a las 18 horas en el Centro
Cultural Bancaixa que conmemorará la aprobación de los primeros estatutos del CECOVA en el año
1986. Este acto contará con la asistencia del consejero de sanidad, Luis Rosado, el presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, los presidentes de los Colegios de Enfermería de Alicante,
Valencia y Castellón, Belén Payá, Juan José Tirado y Francisco Pareja, respectivamente, así como de
otras personalidades y representantes del mundo sanitario, sindical, político y académico de la
Comunidad Valenciana.

El presidente del CECOVA señaló que “durante el último cuarto de siglo la profesión enfermera ha
conseguido ponerse a la altura del resto de los colectivos sanitarios junto a los cuales trabaja día en día

y ha roto los vínculos de ser una profesión auxiliar para convertirse en una con autonomía y con unas competencias propias claras y
perfectamente definidas”. Asimismo, Ávila aseguró que “en el CECOVA, con la colaboración de los colegios de Alicante, Castellón y
Valencia, hemos trabajado para sacar adelante una gran cantidad de iniciativas en diferentes ámbitos, juntos hemos estado presentes en
los foros y ámbitos más importantes de la sociedad y hemos puesto a disposición de las enfermeras una formación de calidad y
vanguardista así como actividades científicas y profesionales para favorecer su desarrollo”.

Una institución con 25 años de historia

El acto inaugural contó con un discurso de bienvenida al presidente del CECOVA y con la proyección de un video sobre la trayectoria de la
entidad colegial. Tras esto, se procedió a la entrega de 24 reconocimientos a instituciones, personalidades y entidades del ámbito
sanitario.

Así, se sucedieron los reconocimientos a aquellas personalidades que colaboraron en la puesta en marcha de esta institución como el
primer presidente del CECOVA, Francisco Mulet, el primer asesor jurídico del CECOVA y redactor de los primeros estatutos del CECOVA,
Jeroni Canós, el diseñador gráfico encargado de la creación del actual logotipo del CECOVA, Javier de Lucas y el bufete de abogados
encabezados por José María Baño León. También recibirá un reconocimiento la coordinadora de las revistas Investigación & Cuidados y
Cultura de los Cuidados (ambas editadas por CECOVA), Elena Ferrer.

Los asistentes al acto recibirán un libro conmemorativo del aniversario del CECOVA que recogerá un resumen sobre las iniciativas y un
listado de las actividades desarrolladas por esta institución desde 1986.
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