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El CECOVA analiza la importancia de la comunicación  en el
ámbito asistencial y gestor de Enfermería en tiempo s de crisis
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana , CECOVA, ha celebrado este miércoles, en Valencia,  una
Jornada Autonómica de Enfermería dirigida específic amente al colectivo enfermero de la Comunidad Valen ciana,
para analizar la importancia de la comunicación en s alud, la alianza con los medios de comunicación y la  forma de
gestionar en tiempos de crisis.
 

El acto inaugural de la Jornada, que se celebró en el H.U. Doctor Peset de Valencia, contó con la presencia del director
general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Javier Lázaro, el gerente del Departamento de Salud Valencia-
Doctor Peset, Vicente Pastor, la directora de Enfermería del mencionado Departamento, Pilar Ripoll, y el presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila.
 
Para presidente del CECOVA, "es fundamental aprender a comunicar a los pacientes, al resto de personal sanitario y a la
sociedad en general, el importante papel de la Enfermería en la asistencia sanitaria, sobre todo en tiempos de ajustes
económicos, para dar a conocer el esfuerzo y el compromiso diario del colectivo enfermero con el mantenimiento de la
calidad asistencial en el sistema sanitario valenciano".
 
Ávila destacó también "la importancia de exprimir al máximo la alianza con los medios de comunicación social para proyectar
una imagen social adecuada de la Enfermería y defender los intereses de la profesión enfermera" y, sobre todo, "el
aprendizaje de nuevas estrategias sobre cómo mejorar la gestión económica y de los recursos humanos en tiempos de
crisis, tanto a nivel directivo como a nivel personal, en el desarrollo del trabajo gestor y asistencial diario".
 
Ponencias de expertos
 
Actuaron como ponentes, en primer lugar, el enfermero, psicólogo y profesor asociado de la U. Católica de Murcia, UCAM, y
coordinador del Grupo de Trabajo de Comunicación en Salud del CECOVA, César Leal, quien habló sobre "La importancia
de la Comunicación en Salud". A continuación intervino el periodista y redactor jefe de la delegación del diario El Mundo en la
Comunidad Valenciana, Vicente Useros, quien desgranó la ponencia "La fuerza de la alianza con los medios de
comunicación". Finalmente, intervino el experto en formación sobre gestión económica y de recursos humanos Enrique
Getán, con la ponencia "La gestión de Equipos en tiempos de crisis".
 
En la organización de la Jornada Autonómica de Enfermería también colaboraron la Consejería de Sanidad, los colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, el Grupo de Comunicación y Salud de la U. Miguel Hernández de Elche, la
Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, la Agrupación Mutual Aseguradora y el Banco Sabadell.
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