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El CECOVA y la Fundación Index, en pos de liderar l a
producción científica enfermera en España
Alcanzar una posición de liderazgo a corto plazo en ma teria de producción científica enfermera es el obje tivo que
se han marcado el Consejo de Enfermería de la Comun idad Valenciana, CECOVA, y los colegios de Enfermer ía de
Valencia, Castellón y Alicante. En este sentido, co nfían en superar en breve el quinto puesto que ocup a
actualmente esta Comunidad Autónoma en el ranking d e las regiones que más investigan en Enfermería.
 

Según la base de datos bibliográficos Cuiden Plus, de la Fundación Índex, las
enfermeras de la Comunidad Valenciana produjeron en el quinquenio 2005-2009 el
10,64 % de los trabajos publicados en España, siendo la quinta comunidad autónoma
española con mayor producción científica por debajo de Andalucía, Madrid, Cataluña y
Castilla-La Mancha.
 
Ahora, merced a un acuerdo de colaboración suscrito entre el CECOVA y la Fundación
Index se desarrollará la Estrategia I+C: Moviendo el conocimiento enfermero, para
dinamizar los proyectos de investigación, poniendo a disposición de las 25.000
enfermeras de la Comunidad Valenciana, una serie de potentes recursos dirigidos a
apoyar y promover la producción científica de la profesión enfermera autonómica.
 
Iniciativa pionera
 
En opinión del presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, la Organización Colegial Autonómica de Enfermería de
la Comunidad Valenciana "se convierte de esta manera en la primera institución colegial de España que brinda, de forma
gratuita, esta posibilidad de incrementar la dinamización del conocimiento en el ámbito enfermero. Se trata de una iniciativa
pionera en España que sentará las bases para conseguir que la producción científica enfermera en la Comunidad Valenciana
pueda escalar puestos en el ranking nacional", afirmó Ávila, y animó a los profesionales de Enfermería "a aprovechar todas
las nuevas oportunidades que les brinda Ciberindex para mejorar su producción científica".
 
Las enfermeras colegiadas en los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia tienen libre acceso, a través de
los enlaces situados en los portales de cada uno de sus respectivos colegios, a todos los recursos de la plataforma
Ciberindex, la base de datos de Enfermería más importante en el ámbito iberoamericano, con cerca de 100.000 referencias
bibliográficas.
 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L.

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89

ACTA SANITARIA. El CECOVA y la Fundación Index, en pos de lidera... http://www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/imprimir-el-cecov...

1 de 1 11/06/2012 9:12


