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El CECOVA felicita a Manuel Cervera por su 
nombramiento como nuevo portavoz de Sanidad 
del PP en el Congreso
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• El ex conseller de Sanidad toma el relevo del dip utado por Madrid Mario Mingo, nombrado 
presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios So ciales del Congreso

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios oficiales de Enfermería de 
Valencia, Castellón y Alicante felicitaron hoy al diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
Manuel Cervera por su nombramiento como portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Baja y se pusieron “a su 
completa disposición para colaborar en el desarrollo de cuantos temas afecten directamente a la profesión 
enfermera”.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, aseguró que el nombramiento de Cervera “garantiza 
que los temas relacionados con el colectivo de profesionales de Enfermería estarán muy presentes y a buen 
seguro serán tenidos en cuenta en los debates que se lleven a cabo en el seno de este órgano legislativo”.

Al respecto, Ávila recordó que el ex conseller fue “un apoyo constante para la profesión enfermera desde los 
diversos cargos que ocupó en la Conselleria de Sanidad y mantuvo abiertos los canales de diálogo con la 
Organización Colegial de Enfermería para solucionar cuantos temas se suscitaron”.

Cervera estuvo al frente de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de Sanidad 
desde el 27 de junio de 2003; posteriormente al frente de la Secretaría Autonómica de Sanidad y luego fue 
director gerente de la Agencia Valencia de Salud y, finalmente, conseller desde el 29 de junio de 2007.

El ex conseller de Sanidad toma el relevo del diputado por Madrid Mario Mingo, que ejerció la portavocía del PP 
en temas sanitarios durante las tres últimas legislaturas y ahora presidirá la Comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales del Congreso de los Diputados. Mingo sustituye al diputado de IU Gaspar Llamazares, que fue 
presidente de la misma durante la anterior legislatura cuando se denominaba Comisión de Sanidad y Consumo.
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