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El CECOVA y la Universitat de València
clausuran el I Máster en Ética de la
Enfermería.

La segunda edición del programa de postgrado
pionero en Europa se impartirá a partir del mes
de febrero y la matrícula está abierta hasta el
próximo día 20.

Valencia, enero de 2012.- 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).

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”.
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