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Quizás le interese ...
• El CECOVA y la UV clausuran el I Máster en Ética de
la Enfermería
•  El  Cecova  urge  a  una  reunión  con  Rosado  para
abordar  "el  mayor  recorte"  de  la  historia  de  la
enfermería
• El Consejo de Enfermería critica que Educación "no
apoye la enfermería escolar en los colegios públicos a
pesar de no tener coste"
•  Cecova alerta del  aumento  progresivo de casos de
sida en adolescentes y pide más educación sexual en
colegios
•  Cecova  pide  un  "esfuerzo  suplementario"  a  la
enfermería para "detectar los síntomas de la violencia
machista"
•  El  CECOVA reivindica  la  presencia  de  enfermeras
escolares  en  los  centros  docentes  para  ayudar  al
alumno diabético

El CECOVA y la UV clausuran el I Máster en Ética de  la
Enfermería
También se ha presentado la segunda edición del curso.

- hace 14 minutos

El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunitat
Valenciana  (CECOVA)  y  la  Universitat  de
València  (UV)  han  clausurado  la  primera
edición del Máster en Ética de la Enfermería
organizado  por  ambas  instituciones  en
colaboración  con  la  Dirección  General  de

Evaluación, Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de
Sanidad  y  la  Escuela  Valenciana  de  Estudios  de  la  Salud
(EVES), según ha informado este entidad en un comunicado.

La entrega de los diplomas al alumnado estuvo precedida por la
conferencia magistral del director de la Cátedra Interuniversitaria
de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto y la
Universidad del País Vasco, Carlos María Romeo, bajo el título
Bioética de las situaciones emergentes. El caso de la biología
sintética y la creación de vida artificial en la que concluyó que "debatir ahora sobre si es ético crear vida artificial
más  allá  de  seres  pluricelulares  simples  sería  inútil  en este  momento  puesto  que  no  tenemos  los  elementos
suficientes para llegar a plantear esta posibilidad en la actualidad".

Posteriormente,  el  presidente  del  CECOVA,  José  Antonio  Ávila;  el  director  general  de  Evaluación,  Calidad y
Atención al Paciente, Ignacio Ferrer; el director de la EVES, Joaquín Ibarra; y el director del Máster en Ética de la
Enfermería, Vicente Bellver, participaron en el acto de entrega de los diplomas al alumnado de la primera edición del
Máster en Ética de la Enfermería y coincidieron en destacar "la importancia y la idoneidad" de esta oferta formativa.

Ávila  destacó  que  este  primer  Máster  nació  en 2010,  junto  con el primer  Código  Ético  y  Deontológico  de  la
Enfermería  de  la  Comunidad  Valenciana,  "fruto  del  trabajo  constante  de  las  enfermeras  del  Grupo  de  Ética
Profesional  y  Deontología  del  CECOVA,  que  se  creó  en diciembre  de  2006  para  cubrir  las  necesidades  de
asesoramiento y formación en esta materia de las enfermeras de la Comunidad Valenciana".

Así mismo, el presidente del CECOVA aseguró que "el primer código ético autonómico actualizado y esta oferta
formativa de postgrado en materia de ética enfermera sitúan a la Enfermería de la Comunidad Valenciana en una
posición vanguardista respecto a otras comunidades".

Presentación de la II edición

Además,  el  acto,  que  se  celebró  en la  sede  de  la  Conselleria  de  Sanidad,  también sirvió  para  efectuar  la
presentación pública de la segunda edición del Máster en Ética de la Enfermería, de 60 créditos ECTS, que dará
comienzo a partir del próximo mes de febrero y se impartirá en horario de 16:00 a 21:00 horas cada lunes en las
aulas del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia hasta febrero del año 2012.

El plazo para la  matriculación en la  segunda edición de este programa pionero en Ética de la  Enfermería está
abierto hasta el próximo día 20 y las matrículas pueden realizarse a través de la web de la Fundación Universidad
Empresa-ADEIT http://postgrado.adeit-uv.es en el Área de la Salud dentro del apartado de programas de postgrado.
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