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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) prepara anualmente una 
memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio. Se trata de un documento en el 
que se reflejan las principales acciones desarrolladas por la organización colegial, así como el re-
sultado obtenido tras la aplicación de dichas acciones. Este documento permite valorar el trabajo 
desarrollado por el CECOVA durante el año 2020, siempre centrado en la idea de conseguir los 
mayores beneficios para la profesión enfermera y sus profesionales en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, y este año marcado de forma irremediable por la pandemia de COVID-19.

Con esta memoria de actividades se desea realizar una exposición de los eventos, proyectos 
e iniciativas en los que ha participado el CECOVA, incluyendo también las acciones y decisio-
nes tomadas, así como las principales noticias que han afectado a la profesión. Un año sin igual 
en el que nuestra sociedad se ha visto azotada por una pandemia de dimensiones mundiales 
que ha dejado millones de infectados y cientos de miles de muertos en todo el mundo, lo que 
ha derivado en una crisis económica y social equiparable a tiempos de guerra. 

La Enfermería como disciplina encargada de los cuidados ha estado en el frente de batalla 
contra el coronavirus desde el primer momento. Durante este tiempo se han producido dife-
rentes situaciones que han puesto contra las cuerdas a nuestros profesionales, tales como falta 
de medios, infecciones por falta de equipos de protección y, lamentablemente, el fallecimiento 
de enfermeras.  

 No puede hacerse otra cosa que no sea destacar el valor de los profesionales de Enferme-
ría, así como su encomiable dedicación y servicio a la sociedad pese a las adversidades sufridas 
y que, continua a día de hoy ya que la amenaza sigue presente y no ofrece ninguna tregua. Este 
agradecimiento debe ampliarse al resto de trabajadores sanitarios, que han peleado para que 
los sistemas de salud pudieran hacer frente a la enfermedad, un hecho que ha sido reconocido 
por nuestra sociedad con múltiples muestras de cariño y respeto.

La incertidumbre ante el futuro próximo, que por el momento se plantea, ha influido a todos 
los niveles en la vida de las personas, traduciéndose en cambios drásticos a nivel familiar, labo-
ral, educativo, etc. Todo ello ha repercutido en un cambio de hábitos que también ha afectado 
a los servicios, actividades y eventos en los que están presentes el CECOVA y los Colegios de 
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia.  

Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana se trabajó de forma conjunta 
con los Colegios para adaptar rápidamente los servicios prestados y la atención a las enfer-
meras. Se habilitaron también medios a través de los que canalizar las quejas y sugerencias que 
los profesionales nos iban enviando. También se puso especial énfasis en ofrecer al colegiado la 
mayor cantidad de información y de la forma más clara posible, reforzando el esfuerzo comu-
nicativo de la entidad.

INTRODUCCIÓN
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Las relaciones institucionales, como todo, han estado marcadas por la pandemia. Desde un 
primer momento se ofreció el apoyo institucional a las administraciones sanitarias sin olvidar 
tampoco nuestra labor fiscalizadora ante la preocupante saturación del sistema y la acuciante 
falta de medios y equipos de protección para el personal sanitario. El contacto con la Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha sido fluido y se han mantenido diversas reuniones 
de trabajo en las que se ha tratado de contribuir positivamente a frenar el virus.

Esto ha derivado en que la actividad habitual del CECOVA ha pasado a estar más centrada 
en reuniones informativas y de coordinación para ir adaptándose a la normativa que iba apa-
reciendo y las gestiones con las autoridades y otras entidades con las que lograr un marco de 
seguridad en el ejercicio de la profesión.

Desde la Organización Colegial de Enfermería se ha participado, directamente o a través 
de aportaciones, en las diferentes comisiones de reconstrucción (nacional, autonómica y pro-
vinciales) con las que se ha intentado que las heridas económicas y sociales provocadas por la 
crisis sanitaria cicatricen y curen lo más rápido posible.

El peligro sigue latente en forma de sucesivas olas que están afectando y afectarán nuestra 
vida cotidiana. Por todo ello, y por encontrarse ante un fenómeno nuevo para la sociedad, se 
están tomando muchas decisiones que afectan a todos los ámbitos y, como no podría ser de 
otra manera, a la enfermería. El CECOVA sigue poniendo a disposición de la sociedad todo 
lo que está a su alcance: colaboración con las administraciones y profesionales, difusión de la 
investigación, protección de las enfermeras y defensa de sus intereses.

La esperanza está puesta en la vacuna contra la enfermedad que se prevé pueda llevarse a 
cabo de forma masiva durante el año 2021. Las enfermeras volverán a tener un papel protago-
nista en la vacunación de la población, reforzando el vínculo de la profesión con el cuidado de 
las personas. 

Visto el difícil escenario que se plantea, el CECOVA, con la colaboración de los Colegios 
de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, seguirá estando presente en la lucha contra 
la pandemia y tratará de formular nuevas propuestas y mejoras que ayuden a la profesión a 
superar esta grave crisis.
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1. REUNIONES INSTITUCIONALES
- Honorable Sra. Dª Ana Barceló Chico, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

- Dª Isaura Navarro Casillas, Secretaria Autonómica de Sanidad Universal y del Sistema Sa-
nitario Público.

- D. Julio Jorge Fernández Garrido, Director de Gestión Sanitaria de la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Pública.

- D. José Manuel Ventura Cerdá, Director General de Farmacia y Productos Sanitarios.

- D. Carles Esteve Aparicio, Portavoz de la Comisión de Sanidad en Les Corts del Grupo 
Parlamentario Compromís.

2. REUNIONES CON RESPONSABLES DE ENFERMERÍA
2.1. Instituciones Sanitarias Públicas

- Direcciones de Enfermería y Direcciones de Enfermería de Atención Primaria de los De-
partamentos de Salud:

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALICANTE – HOSPITAL GENERAL.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE – HOSPITAL GENERAL.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN JUAN DE ALICANTE.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MARINA BAIXA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE DENIA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE TORREVIEJA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ORIHUELA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELCHE – CREVILLENTE.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VINAROZ.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE CASTELLÓN.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA PLANA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA–CLÍNICO–MALVARROSA. 

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA–ARNAU DE VILANOVA–LLIRIA.
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- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA – LA FE.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE REQUENA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA – HOSPITAL GENERAL.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA – DR. PESET.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE GANDÍA.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE XÁTIVA – ONTINYENT.

- DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES.

- Supervisores del Banco de Sangre de los hospitales de la provincia de Alicante.

- Directora de Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias, Dª Yolanda Polo.

2.2. Instituciones Sanitarias Privadas

- Dirección de Enfermería Hospital Nisa 9 d’Octubre.

- Dirección de Enfermería de la Clínica HLA Vistahermosa.

- Dirección de Enfermería del Hospital Quirón.

3. REUNIONES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO
- Dª Esperanza Ferrer Ferrandiz, Directora de la Escuela de Enfermería La Fe.

- D. José Antonio Hurtado Sánchez. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alicante.

- Profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

4. REUNIONES CON ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIENTÍ-
FICAS DE ENFERMERÍA

- D. Miguel R. Romero Lorente. Presidente de la Sociedad Científica de Enfermería en Tera-
pias Naturales.

- D. José Ramón Martínez Riera. Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria.

- D. Carlos Fornes Vives. Presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la C.Valenciana 

- D. Francisco Megías Lizancos. Presidente de la Asociación Española de Enfermería de Salud 
Mental.
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- Representantes de la Associació de Comares de la Comunitat Valenciana.

5. REUNIONES CON COLECTIVOS DE ENFERMERÍA
- Representantes de la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana.

- Enfermeras Escolares de Onda (Castellón).

- Comité Editorial Revista Cultura de los Cuidados.

- Miembros del Grupo de Investigación del Colegio de Enfermería de Alicante.

- Grupo INCATIV. D. José Luis Micó y Dª Sonia Casanova. 

- Responsables de la Fundación José Llopis.

- Responsables Grupo de Cooperación Colegio de Enfermería de Alicante.

6. REUNIONES CON COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES
- Consejo General de Enfermería.

- Colegio de Enfermería de Alicante.

- Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón.

- Colegio de Enfermería de Valencia.

- Colegio de Médicos de Alicante.

- Colegio de Médicos de Valencia.

- Colegio de Farmacéuticos de Valencia.

- Unión Sanitaria Valenciana.

- Colegios Profesionales Sanitarios de Alicante (UPSANA).

7. REUNIONES CON SINDICATOS
- Dª Mª Luz Gascó Marín. Secretaria Autonómica SATSE.

- Dª Rosa Atienzar. Secretaria General FSS Comisiones Obreras-PV.

8. REUNIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS
- Grupo Parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, para comentar la comparecencia 
en la Comisión Especial para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de Les Corts.
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9. REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES

- Responsables de Bon Dia Comuniació.

- Responsables Banco Sabadell.

- Abogados: Javier Boix y Jose Mª Baño León.

10. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Durante este año, se han firmado o renovado los siguientes convenios de colaboración:

- Convenio con la Universidad Europea para la concesión de descuentos a colegiados y 
familiares en diferentes titulaciones de su oferta de estudios.

- Acuerdo con TEMPS Impresores para la edición, publicación y distribución de las publica-
ciones “Enfermería Profesión” y “Enfermería Universidad”.

Además de los reseñados anteriormente siguen vigentes convenios firmados anteriormente 
con la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”, UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ (Dpto. Psicología Aplicada), COLECTIVOS VIP, ...

11. COMITÉS DE HONOR
- 17 Jornadas de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Elche, 
27 y 28 de febrero de 2020.

- X Congreso Nacional de SCELE. Alicante, 14 y 15 de mayo de 2020 (finalmente pospuesto).

- XVIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de la  
C. Valenciana (SEMES-CV). Alicante, 5 y 6 de noviembre de 2020 (finalmente pospuesto).

12. REPRESENTACIÓN DEL CECOVA EN DISTINTOS ORGA-
NISMOS PÚBLICOS

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana es una institución con gran presencia 
en el ámbito sociosanitario, presente en Organismos e Instituciones oficiales, tanto profesionales 
como educativos. A través de ellos, los enfermeros de la Comunidad Valenciana disponen de una 
completa representación institucional que desarrolla un gran trabajo en defensa de sus intereses.

Estos son algunos de los Organismos e Instituciones en los que el CECOVA está presente:

- CONSEJO DE SALUD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD.
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- CONSEJO ASESOR DE SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- COMITÉ ASESOR DE BIOÉTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN ACREDITATIVA DE LA ESCUELA VA-
LENCIANA DE ESTUDIOS PARA LA SALUD (EVES).

- MIEMBRO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE FESTEJOS TAURINOS TRADICIONA-
LES (BOUS AL CARRER).

- INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS.

- COMISIÓN CONSULTIVA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD CEU-CARDENAL 
HERRERA DE VALENCIA.

- COMISIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

- SUBGRUPO DE TRABAJO DE MEDICAMENTOS BIOPELIGROSOS EN EL GRUPO 
TÉCNICO PARA TRATAR LA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREPARACIÓN DE MEDICA-
MENTOS EN UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA.

- COMISIÓN ESPECIAL DE LES CORTS VALENCIANES PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
SOCIAL, ECONÓMICA Y SANITARIA TRAS LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA 
COVID-19 (junio 2020).

13. EVENTOS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES ORGANIZA-
DOS POR EL CECOVA

El CECOVA tiene entre sus objetivos primordiales incentivar a los colegiados de la Comu-
nidad para que participen en foros profesionales. Para ello, organiza eventos propios, además de 
colaborar y participar en otros.

Durante el transcurso de 2020, ha resultado prácticamente imposible desarrollar una activi-
dad profesional normal. En el mejor de los casos se pudieron celebrar eventos profesionales en 
los dos primeros meses del año y posteriormente a través de videoconferencias y streaming.

El CECOVA ha participado en la organización de algunos eventos para los colegiados de En-
fermería de la Comunidad Valenciana de forma online, poniendo por delante las recomendacio-
nes sanitarias y las medidas de seguridad vigentes que desaconsejaban encuentros presenciales. 
La relación de eventos ha sido:
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- III MOVAMOS EL CONOCIMIENTO EN ENFERMERÍA – Florence contra las 
pandemias. 

o Webinar de acceso libre, organizado por Fundación Index y CECOVA. 
12 de mayo 
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- REFLEXIONES ENFERMERAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
o Mesa de debate en directo de acceso libre a través de la plataforma EDUCA-

MED. 
2 de julio 
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14. Colaboración	del	CECOVA	con	otros	
actos	cientı́ficos	y	profesionales	

Además de los eventos propios, el CECOVA colabora habitualmente con otros eventos 
científicos que se organizan en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Las asociaciones y 
sociedades científicas de enfermería, así como los Departamentos de Salud, llevan a cabo 
numerosos eventos en nuestro territorio en los que el CECOVA procura brindar su colaboración a 
cualquier nivel. La contribución con estos casos varía desde la presencia institucional, la 
publicación de trabajos científicos presentados, el patrocinio de premios, material para el congreso 
o jornada, etc... 

 
Durante el año 2020, no se han podido celebrar prácticamente eventos dada la situación 

de emergencia sanitaria constante, que recomendaba evitar las reuniones sociales y 
profesionales. Aun así, el CECOVA ha prestado su colaboración a los siguientes eventos que sí 
llegaron a celebrarse: 

 
- Jornada Foro de Empleo del Grado de Enfermería UCV 2020 

o Organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir. 
o Salón de Actos, Sede UVC Santa Úrsula, Valencia 4 de febrero 

  
 

14. COLABORACIÓN DEL CECOVA CON OTROS ACTOS CIEN-
TÍFICOS Y PROFESIONALES

Además de los eventos propios, el CECOVA colabora habitualmente con otros eventos cien-
tíficos que se organizan en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Las asociaciones y sociedades 
científicas de enfermería, así como los Departamentos de Salud, llevan a cabo numerosos eventos 
en nuestro territorio en los que el CECOVA procura brindar su colaboración a cualquier nivel. 
La contribución con estos casos varía desde la presencia institucional, la publicación de trabajos 
científicos presentados, el patrocinio de premios, material para el congreso o jornada, etc...

Durante el año 2020, no se han podido celebrar prácticamente eventos dada la situación de 
emergencia sanitaria constante, que recomendaba evitar las reuniones sociales y profesionales. 
Aun así, el CECOVA ha prestado su colaboración a los siguientes eventos que sí llegaron a cele-
brarse:
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- V Jornada de Enfermería Reumatológica de la Comunidad Valenciana 
o Organizado por el Grupo de Trabajo de Enfermería de la Sociedad Valenciana de 

Reumatología (GESVR). 
o Salón de Actos del Hospital Dr. Peset, Valencia 6 de febrero 
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- II jornada de actualización en atención inicial al politraumatizado 
o Organizado por el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública 
o Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I, 

Castellón 
21 de febrero 
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- 17 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat Valenciana  
o Organizado por la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat 

Valenciana 
o Hospital del Vinalopó, Elche 

27 de febrero 
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- XXIV Concurs Fotogràfic de Lactància Materna Marina Alta 
o Organizado por el Grup Nodrissa 
o No se realiza acto de entrega presencial 

3 de julio 
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- Jornadas de actualización en vacunaciones para enfermeras 2020 
o Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) 
o Online 

22, 24 y 29 de septiembre 
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- Jornada Consecuencias jurídico sanitarias de la crisis del Covid-19 
o Organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana 
o Paraninfo Universidad CEU Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca. También 

online. 
1 de octubre 
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- Webinar “Vacunación en mujeres embarazadas. Inmunización materna” 
o Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) 
o Online 

12 de noviembre 
 

 
 

 
 
 

 
 



CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

24

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  21 
 

- Jornada de donación de sangre Colegio de Enfermería de Valencia 
o Organizado por el Colegio de Enfermería de Valencia 
o Salón de Actos, Colegio de Enfermería, Valencia. 

17 de noviembre 
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- IV Jornadas Lactancia Materna: “La voz de las madres avanzando en derechos: 
nacimientos y lactancia” 

o Organizado por la asociación La Mama d’Elx 
o Online. 

20 de noviembre 
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15. Participación	del	CECOVA	en	otros	
eventos	profesionales	

Como es habitual varios miembros del CECOVA han sido invitados a participar como 
ponentes o conferenciantes en diversos foros y eventos profesionales. En este apartado cabría 
destacar: 

 
- Jornada Foro de Empleo del Grado de Enfermería UCV 2020 

o Fecha: 4 de febrero de 2020 
o Lugar: Salón de Actos, Sede UCV Santa Úrsula, Valencia 
o Presentación y 1ª Mesa redonda. YA HE TERMINADO, Y ¿AHORA QUÉ...? con 

la intervención de Juan José Tirado Darder, Secretario del CECOVA. 

               

 

 

 

15. PARTICIPACIÓN DEL CECOVA EN OTROS EVENTOS PRO-
FESIONALES

Como es habitual varios miembros del CECOVA han sido invitados a participar como po-
nentes o conferenciantes en diversos foros y eventos profesionales. En este apartado cabría 
destacar:
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- Ethos Living Lab: “La ética en la práctica profesional” 
o Fecha: 3 de marzo de 2020 
o Lugar: Salón de Grados Facultad de Filosofía UV, Campus Blasco Ibáñez, 

Valencia 
o Intervienen José Antonio Ávila Olivares, Presidente del CECOVA, y Mª Isabel 

Castelló López, Vocal del Pleno del CECOVA y Presidenta de la Comisión de 
Ética y Deontología del CECOVA. 
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- Desayuno telemático diario Levante-EMV con representantes de los sectores 
esenciales en la lucha contra la pandemia 

o Fecha: 21 de abril de 2020 
o Online 
o Participación de Juan José Tirado Darder, Presidente del CECOVA. 

 

 
 

 
 
 
 
 



29
CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  25 
 

- Reflexiones enfermeras en tiempos de pandemia 
o Fecha: 2 de julio de 2020 
o Online 
o Presenta y modera Juan José Tirado Darder, Presidente del CECOVA. 
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- Jornada Consecuencias jurídico sanitarias de la crisis del Covid-19 
o Fecha: 1 de octubre de 2020 
o Lugar: Paraninfo Universidad CEU Cardenal Herrera, Alfara del Patriarca. 

También online. 
o Mesa Redonda: “El papel de los Colegios Profesionales” con la participación de 

Juan José Tirado, Presidente del CECOVA. 
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- I Jornada Virtual Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial (SOVCA): Gestión de la 
Calidad en tiempos de crisis. 

o Fecha: 18 de noviembre de 2022 
o Online 
o Master Class de Juan José Tirado en la mesa: Diseño de protocolos o rutas 

asistenciales para mejorar la gestión asistencial con beneficio para todas las 
partes implicadas. 
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16. Asistencia	del	CECOVA	a	eventos	socio-
profesionales.	

 
- Reunión de representantes de los bancos de sangre de los hospitales de la 

provincia de Alicante. 
o Fecha: 23 de enero de 2020 
o Lugar: Alicante 

 
- Jornada “COLEGIACIÓN OBLIGATORIA EN LAS PROFESIONES REGULADAS, 

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 
o Fecha: 30 de enero de 2020 
o Lugar: Alicante 
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16. Asistencia	del	CECOVA	a	eventos	socio-
profesionales.	

 
- Reunión de representantes de los bancos de sangre de los hospitales de la 

provincia de Alicante. 
o Fecha: 23 de enero de 2020 
o Lugar: Alicante 

 
- Jornada “COLEGIACIÓN OBLIGATORIA EN LAS PROFESIONES REGULADAS, 

DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” 
o Fecha: 30 de enero de 2020 
o Lugar: Alicante 
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- Salud, Emoción y Bienestar. Felicidad y prevención consciente: el bucle de la vida. 
Conferencia a cargo de José Manuel Simarro 

o Fecha: 30 de enero de 2020 
o Lugar: Valencia 
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- Nuevos retos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. 
o Fecha: 12 de febrero de 2020 
o Lugar: Valencia 

 
 

- Al Ras. Programa de A Punt Ràdio.  
o Fecha: 26 de febrero de 2020 
o Lugar: Valencia 
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- 35 edición de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN. 
o Fecha: 20 de febrero de 2020 
o Lugar: Alicante 
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- Acto de toma de posesión como rectora de la Universidad Europea de Valencia, Dra. 
Rosa Sanchidrián. 

o Fecha: 5 de marzo de 2020 
o Lugar: Valencia 

 

 
- V Edición Premios Levante-EMV. 

o Fecha: 14 de septiembre de 2020 
o Lugar: Valencia 
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- Toma en consideración de la proposición no de ley sobre implantación de casas de 
partos en la sanidad valenciana. 

o Fecha: 2 de octubre de 2020 
o Lugar: Valencia 

 

 

- NEF Online con don José María Aznar, Presidente del Gobierno de España (1996-
2004). 

o Fecha: 5 de octubre de 2020 
o Lugar: evento online  
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- Asamblea General A.M.A.  
o Fecha: 16 de octubre de 2020 
o Lugar: Madrid 
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17. TEMAS PROFESIONALES TRATADOS
Los meses transcurridos a lo largo de este 2020 han ido conformando una agenda de tra-

bajo constante para el CECOVA, eminentemente marcada por el coronavirus, pero en la que 
también figuran algunos temas recurrentes relacionados con nuestra profesión. Se han tratado 
asuntos como:

- COVID-19.

- Seguro de Responsabilidad Civil.

- AMA Vida.

- Prescripción Enfermera.

- Enfermería Escolar.

- Centro de Información y Documentación de Enfermería

- Inserción Laboral.

- Eliminación de las denominaciones ATS-DUE e institucionalización de la denominación de 
Enfermera/Enfermero.

- Enfermería Familiar y Comunitaria.

- Gestión Clínica.

- Colegiación Obligatoria.

- Agresiones a profesionales de Enfermería.

- Implantación de las especialidades de Enfermería.

- Ley de Dependencia.

- Temas Intrusismo Laboral.

- Enfermera gestora.

- Oferta formativa.

- Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

- Ofertas públicas de empleo.

- Bolsa de trabajo.

- Problemática con los Técnicos Especialistas.

- Decreto valenciano que regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuti-
cos asistenciales.

- Manipulación de medicamentos peligrosos.
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- Campaña de vacunación contra la gripe.

- Regulación de las categorías profesionales del personal sanitario estatutario y sus funciones.

- Nursing Now y Año Internacional de la Enfermera y la Matrona.

Todos los temas expuestos conformarían una muestra de la labor realizada desde el Con-
sejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana durante el año 2020.

18. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) tiene contratado, el SE-

GURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que cubre a todos los profesionales colegiados en la 
Comunidad Valenciana. Dicho Seguro, suscrito con la compañía aseguradora AGRUPACIÓN 
MUTUAL ASEGURADORA (A.M.A.), es un producto que está ofreciendo grandes mejoras 
con respecto a pólizas anteriores.

Las condiciones del Seguro son:

- Capital Asegurado: Se establece un límite máximo por siniestro, año y asegurado de TRES 
MILLONES Y MEDIO DE EUROS, incluidos los gastos (judiciales y extrajudiciales), así 
como las indemnizaciones a que diera lugar la reclamación. La Póliza actuará siempre en 
exceso de cualquier otra póliza contratada por el Asegurado o por cualquier otra persona 
o entidad, de cuyas coberturas pudiera beneficiarse.

- Responsabilidad Civil Profesional: Derivada de daños y perjuicios causados a terceros en 
el ejercicio de su profesión, tal y como dicha profesión viene regulada en la reglamentación 
vigente y especialmente por: errores, excesos o desviaciones en la evaluación, diagnósti-
co o tratamiento. Se incluye igualmente los siguientes métodos alternativos: Acupuntura, 
auriculoterapia, osteopatía, reiki, yoga y técnicas de relajación, cromoterapia, iridología, 
fitoterapia, reflexología podal, naturopatía, homeopatía, flores de Bach, quiromasaje, mag-
netoterapia, kinesiología, terapia craneosacral, mesoterapia y realización de piercing.

- Subsidio por Inhabilitación Temporal Profesional: Las inhabilitaciones cubiertas serán las 
sufridas a consecuencia del ejercicio de la profesión como Enfermera/o, siendo el importe 
máximo a pagar de 4.000 €uros mensuales, máximo de 24 meses y en ningún caso podrá 
exceder de los ingresos medios mensuales obtenidos por el Asegurado en el ejercicio de 
su profesión, durante los 12 meses anteriores a la condena.

- Delimitación Geográfica de la cobertura: Para la garantía de R.C. Profesional, la cobertu-
ra de esta Póliza comprende las responsabilidades en que pudiera incurrir el Asegurado 
derivadas de actos realizador en cualquier País del mundo, excepto ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ y TERRITORIOS ASOCIADOS, siempre y cuando el desplazamiento haya sido 
comunicado y aceptado por A.M.A. y se trate de actos aislados que no formen parte de la 
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Desde las oficinas del CECOVA y, a través de los Colegios de Enfermería, se han 
tramitado durante el 2020 un total de 464 certificados del seguro de responsabilidad civil. Estos 
documentos se han repartido de la siguiente forma: Alicante: 309, Castellón: 26 y Valencia: 129. 

AMA	Vida	

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que agrupa a los 
Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, constituyendo un importante colectivo 
de más de 25.000 profesionales, dispone desde 2019 de una póliza colectiva de vida con la 
compañía AMA Vida. 

La cobertura de AMA Vida ayuda a complementar y asegurar a los enfermeros de la 
Comunidad Valenciana un capital por fallecimiento poniéndolo a disposición de sus familiares. 

La calidad y la vocación de servicio a los profesionales sanitarios son dos de las claves 
del éxito de A.M.A. Grupo y de las entidades que lo constituyen. Todos los colectivos del sector 
de la salud están convencidos de que ante cualquier contingencia en el desarrollo de la vida laboral 
o personal podrán contar con una compañía que los respalda permanentemente. 

Este apoyo y confianza ha contribuido a que A.M.A. esté considerada como la 
aseguradora más fiable y solvente del sector, con una trayectoria que supera los 50 años, más de 
650.000 asegurados y más de un millón de pólizas contratadas. 

Este acuerdo refuerza aún más, la estrecha relación y confianza que mantiene el CECOVA 
con A.M.A. Grupo. 

	
  

actividad cotidiana del profesional sanitario, quién deberá siempre desempeñar su activi-
dad habitual en Territorio Español.

- Delimitación Temporal de la Cobertura: La garantía de Responsabilidad Civil Profesional, 
queda limitada exclusivamente para aquellos daños objeto de este seguro, cuyas recla-
maciones se presenten a A.M.A. durante la vigencia de esta Póliza, con independencia del 
momento en que ocurrió o se produjo el hecho causante del daño.

Desde las oficinas del CECOVA y, a través de los Colegios de Enfermería, se han tramitado 
durante el 2020 un total de 464 certificados del seguro de responsabilidad civil. Estos docu-
mentos se han repartido de la siguiente forma: Alicante: 309, Castellón: 26 y Valencia: 129.

AMA Vida

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que agrupa a los Cole-
gios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, constituyendo un importante colectivo 
de más de 25.000 profesionales, dispone desde 2019 de una póliza colectiva de vida con la 
compañía AMA Vida.

La cobertura de AMA Vida ayuda a complementar y asegurar a los enfermeros de la Comu-
nidad Valenciana un capital por fallecimiento poniéndolo a disposición de sus familiares.

La calidad y la vocación de servicio a los profesionales sanitarios son dos de las claves del 
éxito de A.M.A. Grupo y de las entidades que lo constituyen. Todos los colectivos del sector de 
la salud están convencidos de que ante cualquier contingencia en el desarrollo de la vida laboral 
o personal podrán contar con una compañía que los respalda permanentemente.

Este apoyo y confianza ha contribuido a que A.M.A. esté considerada como la aseguradora 
más fiable y solvente del sector, con una trayectoria que supera los 50 años, más de 650.000 
asegurados y más de un millón de pólizas contratadas.

Este acuerdo refuerza aún más, la estrecha relación y confianza que mantiene el CECOVA 
con A.M.A. Grupo.
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19. REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

7 de enero de 2020 7 temas tratados

13 de enero de 2020 8 temas tratados

20 de enero de 2020 8 temas tratados

27 de enero de 2020 7 temas tratados

4 de febrero de 2020 9 temas tratados

10 de febrero de 2020 7 temas tratados   

18 de febrero de 2020 11 temas tratados

24 de febrero de 2020 9 temas tratados   

4 de marzo de 2020 12 temas tratados

9 de marzo de 2020 8 temas tratados   

12 de marzo de 2020 7 temas tratados   

19 de marzo de 2020 5 temas tratados 

23 de marzo de 2020 6 temas tratados   

26 de marzo de 2020 6 temas tratados   

30 de marzo de 2020 5 temas tratados   

2 de abril de 2020 7 temas tratados   

6 de abril de 2020 7 temas tratados 

9 de abril de 2020 7 temas tratados   

13 de abril de 2020 6 temas tratados

16 de abril de 2020 5 temas tratados

20 de abril de 2020 7 temas tratados

23 de abril de 2020 7 temas tratados

27 de abril de 2020 6 temas tratados

30 de abril de 2020 5 temas tratados

5 de mayo de 2020 6 temas tratados   

7 de mayo de 2020 7 temas tratados   

12 de mayo de 2020 6 temas tratados   

14 de mayo de 2020 5 temas tratados

19 de mayo de 2020 7 temas tratados

21 de mayo de 2020 7 temas tratados   

26 de mayo de 2020 7 temas tratados   

28 de mayo de 2020 5 temas tratados   

1 de junio de 2020 6 temas tratados

4 de junio de 2020 7 temas tratados   
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8 de junio de 2020 7 temas tratados

11 de junio de 2020 6 temas tratados

15 de junio de 2020 6 temas tratados   

18 de junio de 2020 5 temas tratados   

22 de junio de 2020 5 temas tratados   

25 de junio de 2020 6 temas tratados   

30 de junio de 2020 8 temas tratados   

2 de julio de 2020 8 temas tratados 

7 de julio de 2020 6 temas tratados

14 de julio de 2020 6 temas tratados   

20 de julio de 2020 6 temas tratados

24 de julio de 2020 7 temas tratados

28 de julio de 2020 6 temas tratados

3 de agosto de 2020 7 temas tratados   

10 de agosto de 2020 5 temas tratados

17 de agosto de 2020 7 temas tratados

24 de agosto de 2020 5 temas tratados    

1 de septiembre de 2020 7 temas tratados   

7 de septiembre de 2020 6 temas tratados   

15 de septiembre de 2020 9 temas tratados

22 de septiembre de 2020 9 temas tratados 

28 de septiembre de 2020 7 temas tratados 

5 de octubre de 2020 6 temas tratados 

13 de octubre de 2020 6 temas tratados

19 de octubre de 2020 5 temas tratados   

26 de octubre de 2020 6 temas tratados   

2 de noviembre de 2020 8 temas tratados   

10 de noviembre de 2020 11 temas tratados   

17 de noviembre de 2020 8 temas tratados   

24 de noviembre de 2020 9 temas tratados

30 de noviembre de 2020 8 temas tratados

3 de diciembre de 2020 7 temas tratados

11 de diciembre de 2020 7 temas tratados

17 de diciembre de 2020 7 temas tratados

22 de diciembre de 2020 5 temas tratados

29 de diciembre de 2020 5 temas tratados
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20. REUNIONES DEL PLENO

En el transcurso del año 2020 se han celebrado un total de cuatro Plenos del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana, las reuniones se celebraron en las siguientes fechas:

- 26 de febrero de 2020, en Valencia.

- 2 de marzo de 2020, en Valencia.

- 22 de julio de 2020, a través de videoconferencia.

- 1 de diciembre de 2020, en Valencia.

21. RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CECOVA
- Resolución nº 1/2020

Por la que se acuerda Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por Dª SONIA ESTEVE 
PÉREZ contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 
de 23 de septiembre de 2019.

- Resolución nº 2/2020

Por la que se acuerda Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por Dª Consuelo García 
Aleix contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 
de 30 de marzo de 2020.

- Resolución nº 3/2020

Por la que se ratifica el acuerdo de la Asamblea del Colegio de Enfermería de Valencia, de 15 de 
julio de 2020, de aplazar indefinidamente las elecciones hasta que la situación de crisis sanitaria lo 
permita, así como el mantenimiento en funciones de los actuales cargos de la Junta de Gobierno.

- Resolución nº 4/2020

Por la que se acuerda Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por D. Vicente Isidro 
Manrique Ortiz y D. Pablo Sánchez Ballesteros contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón de 3 de marzo de 2020.

22. RECONOCIMIENTOS DE INTERÉS PROFESIONAL
A través del RECONOCIMIENTO DE INTERÉS PROFESIONAL que otorga el CECOVA se 

pone en valor el interés para la profesión enfermera de los diversos eventos científico profe-
sionales que se celebran en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
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Es habitual que los diferentes eventos que se celebran en nuestro territorio, tanto a nivel 
provincial, autonómico e incluso nacional, soliciten el Reconocimiento por parte del CECOVA.

Los RECONOCIMIENTOS DE INTERÉS PROFESIONAL concedidos por el CECOVA en el 
año 2020, como todo, se han visto afectados por las suspensiones masivas. Se trata de:

- V Jornada de Enfermería Reumatológica de la Comunidad Valenciana

Valencia, 6 de febrero

- XX Congreso Nacional de Matronas

San Juan de Alicante, 22, 23 y 24 de octubre (finalmente aplazado, mantiene el reconocimiento)

Este RECONOCIMIENTO lo llevan también todos los actos propios que organiza y coor-
ganiza el CECOVA, y que en 2020 han sido:

- III MOVAMOS EL CONOCIMIENTO EN ENFERMERÍA – Florence contra las pandemias.

Webinar de acceso libre, organizado por Fundación Index y CECOVA. 12 de mayo

- REFLEXIONES ENFERMERAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

Mesa de debate en directo de acceso libre a través de la plataforma EDUCA-MED. 2 de julio

También se ha concedido el AVAL del CECOVA a petición de la Asociación Nacional de 
Enfermería y Vacunas (ANENVAC) a los materiales formativos sobre vacunaciones en las em-
barazadas y mujeres en edad fértil, dirigidos a Matronas y Enfermeras de Atención Primaria.

23. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROMOVIDAS POR EL 
CECOVA

El 2020 será un año recordado por todos por la pandemia de COVID-19, un hecho que 
redujo a mínimos las actividades institucionales y eventos de cualquier índole. El CECOVA, 
siguiendo las recomendaciones de las autoridades, más si cabe al tratarse de una entidad repre-
sentativa de la profesión enfermera, optó por suspender cualquier acto social.

Quedó anulada la edición del DÍA DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA, una celebración cuya finalidad es dar a conocer al conjunto de la sociedad aspectos 
relevantes de nuestra profesión por medio de diferentes actos que organizan los diferentes 
Colegios de Enfermería de la Comunidad. 

Este evento suele servir para reconocer el trabajo y la trayectoria de diferentes profesiona-
les y entidades. En la gala se solían dar a conocer los ganadores del Premio CECOVA de Inves-
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tigación en Enfermería, algo que tampoco pudo llevarse a cabo. Para la entrega del XVIII Premio 
CECOVA se tuvo que convocar a los premiados, cumpliendo con la normativa vigente en el 
momento, sin más público que la representación del Pleno del CECOVA que hizo la entrega.

En resumen, un año difícil en todos los sentidos para la disciplina y sus profesionales, pero 
en el que el CECOVA ha continuado respaldando a los Colegios y a las enfermeras valencianas.

24. STAND INSTITUCIONAL CECOVA
Dada la ausencia de eventos científicos por la situación sanitaria, el CECOVA no pudo insta-

lar su STAND institucional más que en los eventos celebrados en los primeros meses de 2020. 

En el STAND del CECOVA se distribuye gratuitamente diverso material que genera el Con-
sejo (Libros, Hojas Informativas, folletos divulgativos, etc.), a todos los asistentes que se acercan 
a él. Mediante el mismo el CECOVA está presente en los actos científicos en los que participan 
los profesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana y puede dar a conocer a éstos y 
otros profesionales la labor que realiza.

Este año, el stand institucional del CECOVA ha podido estar presente en los siguientes 
eventos:
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- V Jornada de Enfermería Reumatológica de la Comunidad Valenciana 
o Salón de Actos del Hospital Dr. Peset, Valencia 

6 de febrero 
 

 
 

- II jornada de actualización en atención inicial al politraumatizado 
o Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I, 

Castellón 
21 de febrero 
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- 17 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat Valenciana  
o Hospital del Vinalopó, Elche 

27 de febrero 
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25. PREMIOS PROMOVIDOS POR EL CECOVA
Desde el CECOVA siempre se ha considerado indispensable proporcionar apoyo a los 

profesionales de Enfermería para que desarrollen una de las facetas importantes para su cre-
cimiento profesional: la investigación. Fruto de ello fue la creación del PREMIO CECOVA DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA que este año, a pesar de la pandemia, ha celebrado ya 
su XVIII Edición y que sigue siendo uno de los más importantes, tanto en prestigio como en 
premios, para los profesionales de Enfermería en la Comunidad Valenciana.

El CECOVA tiene también instaurados un Premio de Investigación para Residentes de En-
fermería en las especialidades que se cursan en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud 
(EVES). En el caso de Salud Mental, se alcanza ya la XIV edición, en Matronas, la XVI edición, la 
Enfermería en Salud Laboral y la Enfermería en Atención Familiar y Comunitaria, celebraron 
en 2020 su II edición. La creación y permanencia en el tiempo de estos premios deja clara la 
apuesta del CECOVA por la investigación y las especialidades de la disciplina enfermera, dando, 
además, la oportunidad a los residentes de publicar sus trabajos de final de residencia. 

Conviene recordar también en este apartado que son diversos los Premios que el CECOVA 
otorga en otros eventos científicos celebrados en la Comunidad Valenciana en colaboración 
con Asociaciones y Sociedades Científicas de Enfermería, Departamentos de Salud y otras or-
ganizaciones. Lamentablemente, durante el año 2020, no han podido llevarse a cabo los eventos 
previstos por la situación de alerta sanitaria.

25.1. XVII edición Premio CECOVA de Investigación en Enfermería.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio del BANCO SA-
BADELL PROFESSIONAL BS, convocó para el año 2020 el XVIII PREMIO CECOVA DE IN-
VESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA. Dicho Premio tiene como objetivo incentivar el desarrollo 
y la producción de la actividad científica en la disciplina enfermera.

La XVIII edición estaba dotada con los siguientes Premios:

- 1er. PREMIO: 3.000 euros.

- 2º PREMIO: 2.000 euros.

- 3er. PREMIO: 1.000 euros.

Finalizado el plazo de presentación de trabajos, el día 15 de septiembre de 2020, y habién-
dose presentado un total de ocho participantes, el Jurado se reunió el día 20 de noviembre 
de 2020 para proceder al Fallo del XVIII PREMIO CECOVA DE INVESTIGACIÓN EN EN-
FERMERÍA. Tras haber procedido previamente los miembros del Jurado a la lectura, análisis y 
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valoración de los diferentes trabajos presentados, por unanimidad, resolvieron que los trabajos 
ganadores fueran:

1er. PREMIO, Dotado con 3.000 Euros al trabajo titulado

 “PROTOCOLO DE INVESTIGACION. INTERVENCION ENFERMERA Y RESULTADOS 
DE LA CONSULTA DE ENFERMERIA EN EL CONTROL DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 
(CALIDAD PERCIBIDA Y CALIDAD CIENTIFICO TECNICA) EN PACIENTES SOMETIDOS 
A COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA AMBULATORIA.” 

Cuyos autores son:

Dª MARÍA JOSÉ MARMANEU VICENT - D. MANUEL PLANELLS ROIG

Dª CONSUELO ARNAL BERTOMEU - D. RAFAEL GARCÍA ESPINOSA

D. MIGUEL CARRAU GINER

Provincia:  Valencia

2º. PREMIO, Dotado con 2.000 Euros al trabajo titulado

“PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL SÍNDROME POST-UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN FAMILIARES 
O CUIDADORES.”

Cuyos autores son:  

Dª ARANTXA GARCÍA ALCINA - Dª Mª DESAMPARADOS BERNAT ADELL

Provincia: Castellón

3er. PREMIO, Dotado con 1.000 Euros, al trabajo titulado

“PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN ESCOLARES EN UN COLEGIO 
DE ALICANTE.”

Cuyos autores son:  

Dª TERESA MAS SOTO - Dª EVA Mª SÁNCHEZ FRANCO

Provincia:  Alicante

El Fallo del Premio se hizo público en el acto especial que, por no poderse celebrar el DÍA 
DE LA ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, se celebró en Valencia el 1 de 
diciembre de 2020, coincidiendo con la celebración del Pleno del CECOVA.
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25.2. Premio CECOVA de investigación para residentes de Enfermería en Salud Mental.

En 2020 se ha celebrado la XIV edición del Premio CECOVA de investigación para resi-
dentes de Enfermería en Salud Mental. Se presentaron al Premio un total de tres trabajos, que 
fueron valorados por un especialista de cada Colegio de Enfermería de Alicante, Castellón y 
Valencia, así como por un representante de la Asociación Española de Enfermería de Salud 
Mental (AEESME).

El premio, dotado con una cuantía de 300 euros y la publicación del trabajo por parte del 
CECOVA, recayó sobre el trabajo de investigación titulado: ¿Es posible modificar el estigma 
hacia la salud mental en adolescentes? Efectividad de un programa de salud en institutos. Las 
autoras son: Dª ANA PALACIO PEDRO y Dª CELESTE PEÑALVA LAPEDRIZA.

El acto de entrega que suele hacerse coincidir con la Jornada de Bienvenida y Despedida de 
las Promociones de Especialistas en Enfermería de Salud Mental, no pudo celebrarse por las 
restricciones existentes.

25.3. Premio CECOVA de investigación para residentes de Enfermería Obstétrico-Gi-
necológica.

Este 2020 se ha llevado a cabo la XVI edición del Premio CECOVA de investigación para 
residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica. Se presentaron al Premio un total de trece 
trabajos, que fueron valorados por una matrona de cada Colegio de Enfermería de Alicante, 
Castellón y Valencia.

El premio, con una dotación de 300 euros y la publicación del trabajo por parte del CECO-
VA, recayó sobre el trabajo de investigación titulado: Influencia de la extracción antenatal de 
calostro como inductor del parto eutócico. Las autoras son: Dª LAURA FELIP SÁNCHEZ, Dª 
MARTA JIMÉNEZ ORDÓÑEZ, Dª PAULA PUEYO BURDASPAR, Dª SOFÍA GRANERO y Dª 
ROSA MONT.

El acto de entrega se celebró de forma online el día 22 de mayo coincidiendo con los Actos 
de Clausura de la XXI Promoción de Especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matronas). Por parte del CECOVA estuvo presente la Vicepresidenta Dª María Isabel Castelló 
López, que fue la encargada de anunciar el trabajo ganador.

25.4. Premio CECOVA de investigación para residentes de Enfermería en Atención Fa-
miliar y Comunitaria.

Durante el año 2020 se ha llevado a cabo la II edición del Premio CECOVA de investigación 
para residentes de Enfermería en Atención Familiar y Comunitaria. Se presentaron al Premio 
un total de nueve trabajos, que fueron valorados por representantes de los Colegios de Enfer-
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mería de Alicante, Castellón y Valencia.

El premio, con una dotación de 300 euros y la publicación del trabajo por parte del CE-
COVA, recayó sobre el trabajo de investigación titulado: “PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS” de las autoras: Dª REBECA COSTA y Dª 
ISABEL PLA.

El acto de entrega no pude celebrarse por la pandemia y desde el CECOVA se contactó con 
la Unidad Docente para que comunicaran el premio a las ganadoras.

25.5. Premio CECOVA de investigación para residentes de Enfermería en Salud Laboral.

También durante el año 2020 se ha llevado a cabo la II edición del Premio CECOVA de in-
vestigación para residentes de Enfermería en Salud Laboral. Se presentaron al Premio un total 
de seis trabajos, que fueron valorados por representantes de los Colegios de Enfermería de 
Alicante, Castellón y Valencia.

El premio, con una dotación de 300 euros y la publicación del trabajo por parte del CECO-
VA, recayó sobre el trabajo de investigación titulado: “PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA EN TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO XÀTIVA-ONTINYENT” de la au-
tora: Dª CRISTINA GARCÍA MONZÓN

Lamentablemente, tampoco pudo realizarse un acto presencial para la entrega del premio y 
por ello se comunicó a la Unidad Docente para que informara a la ganadora.

25.6. Otros premios patrocinados por el CECOVA.

En este apartado, cabe señalar que, de forma habitual son diversos los Premios que el CE-
COVA patrocina en otros eventos científicos celebrados en la Comunidad Valenciana. Durante 
el año 2020, prácticamente no se han podido celebrar jornadas ni congresos, pero aun así el 
CECOVA ha patrocinado los siguientes Premios:
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- 17 Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat Valenciana 

o Organizado por la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunitat 
Valenciana 

o Hospital del Vinalopó, Elche 
27 de febrero 

Ø PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN, con una dotación de 300 
euros, destinado al trabajo elegido por el Comité Organizador. 
 
 

- XXIV Concurs Fotogràfic de Lactància Materna Marina Alta 
o Organizado por el Grup Nodrissa 
o No se realiza acto de entrega presencial 

3 de julio 
Ø PREMIO CECOVA “Lactancia prolongada”, con una dotación de 300 

euros, a una de las fotografías presentadas. 
 

Además de la cuantía económica asignada en cada caso, se ofrece a todos los premiados 
la posibilidad de publicar el trabajo galardonado, previa adaptación, en la revista científica editada 
por el CECOVA, “Investigación & Cuidados”. 
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26. PUBLICACIONES DEL CECOVA
Durante el año 2020 se ha mantenido el servicio de clipping, que el Gabinete de Comu-

nicación puso en marcha hace unos años. El servicio consiste en un resumen de noticias de 
prensa diario dirigido tanto a los miembros del Pleno del CECOVA como a los integrantes de 
las juntas de Gobierno de los colegios de Alicante, Castellón y Valencia. 

En él se recogen tanto las noticias publicadas en los medios de comunicación sobre la en-
tidad como sobre los colegios provinciales, así como aquellas relacionadas con la profesión 
enfermera en el ámbito autonómico y aquellas otras de relevancia del ámbito nacional. En total 
se realiza un seguimiento diario en más 1.500 periódicos impresos y digitales de toda España.

Junto a este servicio y, en este caso, dirigido al conjunto de los Colegiados, el Boletín del 
CECOVA, que se edita en formato digital desde 2016, aporta información de la organización 
colegial y la enfermería valenciana.

El CECOVA sigue manteniendo su apuesta por la diversificación de las iniciativas para co-
municar su actividad tanto al colectivo de Enfermería autonómico como al conjunto de la 
sociedad de la Comunidad Valenciana y al colectivo sanitario tanto nacional como autonómico.

En este sentido, la Biblioteca Digital centraliza los medios de comunicación de la Organi-
zación Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana permitiendo acceder a ellos desde 
una única plataforma virtual.

Esta Biblioteca digital del CECOVA, a la que puede accederse a través de la dirección        
www.bibliotecadigitalcecova.es , dispone de unos fondos bibliográficos y de consulta que, sin 
duda, se han convertido en una muy útil herramienta de trabajo para los profesionales de En-
fermería. Así, en la misma incluyen todas y cada una de las publicaciones editadas por la Orga-
nización Colegial Autonómica de Enfermería de la Comunidad Valenciana y el archivo histórico 
de las mismas para facilitar su consulta. 

http://www.bibliotecadigitalcecova.com
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De este modo, desde esta plataforma virtual se puede acceder a:

- Boletines CECOVA

- Ediciones CECOVA

- Periódico Enfermería Profesión

- Periódico Enfermería Universidad

- Revista Investigación y Cuidados

- Revista Cultura de los Cuidados (hasta 2015)

- Revista IDEA

- Revista CECOVA TV

- Libros CECOVA

- Manuales CECOVA

- Informes profesionales

- Newsletter

-  Revista EGLE

En este 2020, el CECOVA ha publicado cuatro nuevos números de su Boletín en formato 
digital.

Con respecto a Enfermería Profesión han visto la luz once números de esta publicación cen-
trada en difundir información referente al ámbito enfermero. Esta publicación, de ocho páginas 
se distribuye gratuitamente en todos los hospitales públicos y privados, ambulatorios, centros 
de salud y consultorios auxiliares de la Comunidad Valenciana con el objetivo de dar a conocer 
entre los usuarios del sistema sanitario la labor que realizan los profesionales de Enfermería.

Enfermería Universidad publicó tres números siguiendo en la línea de ser el medio informa-
tivo de Enfermería para los estudiantes de nuestra titulación.

Con respecto a los newsletter informativos cabe destacar que, en 2020, se han enviado siete 
números del mismo. El objetivo de este newsletter es mejorar la información y potenciar la 
comunicación con el colectivo enfermero autonómico. Con él se pretende dotar de una mayor 
agilidad e inmediatez a los procesos de comunicación con las enfermeras de la Comunidad 
Valenciana para mantenerlas informadas puntualmente de la actualidad de la entidad, de la 
profesión y del sector sanitario.

En cuanto a las revistas, Investigación & Cuidados ha publicado durante el año 2 nuevos nú-
meros, con gran cantidad de artículos y trabajos de investigación premiados por el CECOVA 



CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

56

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020
en diferentes eventos celebrados. También se han lanzado cuatro nuevos números de IDEA, una 
revista con la que pretendemos divulgar entre las enfermeras de la Comunidad Valenciana to-
dos aquellos avances científicos y tecnológicos que se producen en el campo de la salud y que 
puedan tener incidencia en nuestra profesión. Su formato digital y sus contenidos extraídos de 
diversas publicaciones del ámbito de la salud, se adaptan a las nuevas tendencias de comunica-
ción y a las necesidades de nuestros profesionales. 

Se ha incorporado durante 2020 a la Biblioteca Digital CECOVA la publicación EGLE “Re-
vista de Historia de los Cuidadores Profesionales y de las Ciencias de la Salud” como parte del 
acuerdo alcanzado entre la Asociación de Historia de los Profesión Enfermera (ACHPE) y el 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana para la divulgación de la misma.
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26.1. Boletín	Informativo	CECOVA.	

- Boletín Informativo. N.º 01-2020. 
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- Boletín Informativo. N.º 02-2020. 

 

 
    

    

    

 

 

 



59
CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  58 
 

- Boletín Informativo. N.º 03-2020. 
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- Boletín Informativo. N.º 04-2020. 
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26.2. Periódico	Enfermería	Profesión.	

    

      Número 94. Enero 2020.         Número 95. Febrero 2020. 

  

       Número 96. Marzo 2020.          Número 97. Abril 2020. 
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     Número 98. Mayo 2020.           Número 99. Junio 2020. 

  

       Número 100. Julio 2020.        Número 101. Septiembre 2020. 
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       Número 102. Octubre 2020.          Número 103. Noviembre 2020. 

 

       Número 104. Diciembre 2020. 
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26.3. Periódico	Enfermería	Universidad.	

  

      Número 1. Primer cuatrimestre 2020.      Número 2. Segundo cuatrimestre 2020. 

 

Número 3. Tercer cuatrimestre 2020. 
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26.4. Revista	IDEA	

  

Número 1. Primer trimestre 2020.  Número 2. Segundo trimestre 2020. 

  

Número 3. Tercer trimestre 2020.  Número 4. Cuarto trimestre 2020. 
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26.5. Newsletter	CECOVA.	

 

Newsletter CECOVA 1/2020 
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Newsletter CECOVA 2/2020 
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Newsletter CECOVA 3/2020 
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Newsletter CECOVA 4/2020 
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Newsletter CECOVA 5/2020 
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Newsletter CECOVA 6/2020 
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Newsletter CECOVA 7/2020 
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27. LIBROS EDITADOS POR EL CECOVA
Con respecto a las publicaciones no periódicas, tras completarse la Colección Enfermería 

Valenciana, uno de los proyectos insignia del CECOVA, se ha dado el paso a seguir publicando a 
través del sello Ediciones CECOVA. A grandes rasgos, se trata de seguir haciendo posible la pu-
blicación de nuevos trabajos y estudios relacionados con la Enfermería, poniendo al servicio del 
autor todo lo necesario en cuanto a preparación y edición del libro se refiere, pero sin incurrir 
en gastos de imprenta ni de distribución, ya que los libros son presentados en formato digital.

Este proyecto recoge desde ahora las nuevas publicaciones, que estarán a disposición de 
todo el mundo de forma gratuita a través de la Biblioteca Digital CECOVA. Los autores se 
seguirán beneficiando de las ventajas profesionales que implica la publicación de trabajos de 
investigación y el CECOVA mantendrá su compromiso de poner en valor los aportes científi-
cos a la disciplina.

En 2020 se ha publicado: “Directorio de Asociaciones y Sociedades Científicas de Enferme-
ría” una práctica guía elaborada por el CECOVA con las Asociaciones y Sociedades Científicas 
que tienen actividad en el estado español dedicadas a la enfermería.

Además, durante 2020 han visto la luz las siguientes publicaciones:

- ASPECTOS ÉTICOS DE LA ENFERMERÍA EN LA CRISIS DE PANDEMIA POR COVID-19

- ESTUDIO SOBRE EL DESEMPLEO Y OTRAS VARIABLES DE LA REALIDAD LABORAL 
DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN 
ESPAÑA - PERÍODO 2013-2018

- MEMORIA DE ACTIVIDADES CECOVA 2019 

- ISABEL ZENDAL “LA ENFERMERA QUE FUE CLAVE PARA ERRADICAR LA VIRUELA 
EN MEDIO MUNDO”.

- CRONOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD COLEGIAL DURANTE LA PANDEMIA

- 1909-2009. PRIMER SIGLO DE HISTORIA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALI-
CANTE.  Volúmenes 1 y 2.
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Directorio de Asociaciones y Sociedades Científicas de Enfermería. 
 
 



75
CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  74 
 

 
 

Aspectos éticos de la enfermería en la crisis de pandemia por COVID-19 
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Estudio sobre el desempleo y otras variables de la realidad laboral de los profesionales de 
enfermería en la Comunidad Valenciana y en España. Período 2013-2018. 
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Memoria de Actividades 2019 
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Isabel Zendal. “La enfermera que fue clave para erradicar la viruela en medio mundo”. 
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Cronología de la actividad colegial durante la pandemia 
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1909-2009. Primer siglo de historia del Colegio de Enfermería de Alicante. Vol. 1 (1909-1979) 
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1909-2009. Primer siglo de historia del Colegio de Enfermería de Alicante. Vol. 2 (1980-2009) 
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28. Revistas	cientı́ficas	CECOVA.	

28.1. Investigación	&	Cuidados.	

- Número 38. 

 

  

  

28. REVISTAS CIENTÍFICAS CECOVA
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- Número 39. 
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29. WEB Y REDES SOCIALES

El PORTAL CECOVA tuvo hasta finales de 2020 más de 31.000 usuarios que accedieron 
a él para disponer de las últimas novedades acontecidas en la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana. Más del 55% de los usuarios de la web accede a ella desde su teléfono móvil, lo 
cual demuestra que es una herramienta útil y de fácil acceso para obtener información. Prácti-
camente el 86,5% de los accesos se realizan desde España, pero hay un porcentaje de accesos 
significativo desde Estados Unidos, Argentina, México y Perú.

Remarcar que el contenido informativo del PORTAL CECOVA está siendo remodelado 
constantemente con la incorporación de nuevos elementos, secciones y mecanismos de par-
ticipación como una apuesta importante del CECOVA para ofrecer a los colegiados de En-
fermería de la Comunidad Valenciana una herramienta potente que les posibilite aprovechar 
las ventajas que ofrece internet. Durante este año los apartados más visitados han sido los 
referentes al coronavirus, el código deontológico y la agenda profesional.

Entre las secciones más visitadas se han encontrado las habituales como la agenda profe-
sional y el código deontológico, pero hay que señalar que las secciones de Nursing Now y, por 
supuesto, el COVID-19 han acaparado muchas de las visitas.

La presencia del CECOVA en las redes sociales más populares de Internet se inició en 2011 
con la apertura de nuestro perfil propio en la red social Facebook (https://www.facebook.
com/cecova). Desde ese momento esta cuenta se postula como un canal de comunicación 
para interaccionar directamente con el colectivo de enfermeros de la Comunidad Valenciana, 
y permite que éstos, reciban información actualizada sobre la actualidad enfermera, además de 
la posibilidad de poder interactuar durante el proceso. 

De hecho, desde su apertura, el perfil del CECOVA en la red social Facebook ya cuenta con 
casi 7.600 seguidores, en concreto, aproximadamente 300 seguidores más que el año pasado, 
que pueden conocer diariamente las publicaciones sobre la actualidad enfermera y todas las 
actividades desarrolladas por el CECOVA. A través de esta red social se logra incrementar la 
interrelación con los seguidores y el intercambio de información de interés, en un período de 
tiempo reducido. 

Además de Facebook, el CECOVA dispone también de un perfil propio en la red social 
Twitter: @enfercecova, que contaba con 3.500 seguidores al finalizar 2019, una cifra que se ha 
ido incrementando a lo largo del año 2020 hasta llegar casi a la cantidad de 3.700 seguidores. 

Todos ellos pueden seguir las informaciones emitidas por el CECOVA a través de esta apli-
cación gratuita de microblogging que posee las ventajas de los blogs y la mensajería instantánea. 
Esta red social, permite el contacto en tiempo real con los usuarios por medio de mensajes de 
texto, denominados tweets, en los que además de texto se pueden incluir imágenes, enlaces a 
sitios web, videos, ... 

https://www.facebook.com/cecova
https://www.facebook.com/cecova
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La presencia del CECOVA en Facebook y Twitter, las dos redes sociales más populares del 

momento, supone una forma moderna y, sobre todo, eficaz de acercar las novedades al co-

lectivo enfermero y posibilitan la puesta a disposición inmediata para todo el que lo desee de 

información sobre la entidad y la profesión. 

Al mismo tiempo, los ‘community manager’ del CECOVA vienen atendiendo desde ambas 

redes sociales todas las peticiones de información recibidas y se aprovechan los comentarios y 

sugerencias de los usuarios para tratar de mejorar el servicio ofrecido. Esta cercanía y utilidad 

ha tenido una gran aceptación y valoración altamente positiva por parte del colectivo enfer-

mero.

Destacar también, como herramienta de gran valor, el canal en YouTube de CECOVA.TV, 

la televisión especializada en temas de Enfermería de la Comunidad Valenciana. A través del 

perfil www.youtube.com/CecovaTV, que desde su puesta en marcha en 2013 acumula una cifra 

cercana a 1.630 vídeos, de los cuales más de 120 se han incorporado durante el presente año 

2020. Estas cifras confirman el continuo incremento de este canal de comunicación, que cuenta 

con más de 4.500 suscriptores, habiendo doblado sus seguidores desde el año anterior como 

herramienta informativa durante la pandemia. 

De este modo, CECOVA.TV ofrece, de forma gratuita a través de la dirección de Inter-

net www.cecova.tv, y a través de www.youtube.com/CecovaTV sus informativos de carácter 

semanal, así como todo tipo de reportajes y noticias sobre eventos científicos, actividades 

formativas y entrevistas de interés relacionadas con el ámbito profesional de la Enfermería, 

reforzadas durante 2020 con información sobre el coronavirus que ha sido muy bien recibida 

por los usuarios. 

Del mismo modo, CECOVA.TV también abrió en 2014 un perfil propio en la red social Twit-

ter con el nombre de @Info_enfermeria que, a día de hoy, ya acumula más de 1.400 seguidores 

y publica regularmente mensajes con enlaces a las principales noticias, reportajes y entrevistas 

de Cecova TV, así como el informativo semanal de la televisión del CECOVA.

CECOVA.TV, de la cabe recordar que en su día supuso una iniciativa pionera en España, ha 

visto reforzado su papel de servicio al profesional de enfermería tratando de mejorar y poten-

ciar la comunicación con el colectivo y acercando las últimas novedades de la profesión en un 

momento muy delicado de nuestra sociedad.

30. PRENSA Y COMUNICACIÓN
Durante 2020, desde el Gabinete de Prensa se han emitido 70 notas de prensa y artículos de 

opinión y se atendió a los diferentes medios de comunicación que lo solicitaron a través de las 

cuales se generaron 401 noticias en los medios de comunicación sobre todos aquellos asuntos 
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relacionados con el colectivo enfermero o de cualquier otro tema en el que la profesión de 

Enfermería esté involucrada directa o indirectamente.

Éstas son las notas de prensa lanzadas:

23/12/2020 - El CECOVA elogia la diligencia y la capacidad organizativa de los mandos 
intermedios de Enfermería en los hospitales y centros de salud.

18/12/2020 - La Enfermería hace una llamada de auxilio ante el aumento de bajas labora-
les y la falta de profesionales para cubrir la saturación de los hospitales comarcales.

17/12/2020 - CECOVA y ACEESE piden que se permita acceder a los centros educativos a 
las enfermeras contratadas por los ayuntamientos.

14/12/2020 - Las enfermeras sufren la mayor sensación de riesgo, desamparo, ansiedad, 
estrés y depresión de todos los colectivos sanitarios.

04/12/2020 - El CECOVA alerta de una tercera ola de contagios antes de la vacunación si 
se relaja el control de la Covid-19 en Navidad.

03/12/2020 - El CECOVA denuncia que el Comité Asesor de Vacunaciones de la Comunidad 
Valenciana no se ha reunido en los últimos seis años.

02/12/2020 - Un trabajo sobre Enfermeria y control de la calidad asistencial en pacientes 
de colecistectomía laparoscópica ambulatoria gana el XVIII Premio CECOVA de Investiga-
ción.

30/11/2020 - El CECOVA anima a las enfermeras a liderar la atención a los enfermos de 
sida ante los efectos de la pandemia en los sistemas de salud.

27/11/2020 - El CECOVA pide la gratuidad de las mascarillas tipo quirúrgicas y de las FFP2.

25/11/2020 - El CECOVA expresa su malestar y desconcierto por el modo en el que se va a 
recompensar económicamente a los profesionales sanitarios por el estado de alarma.

24/11/2020 - El CECOVA destaca la difícil situación de las mujeres víctimas de violencia de 
género durante la pandemia.

12/11/2020 - CECOVA y SATSE piden al Ayuntamiento de Massanassa que contrate enfer-
meras escolares para las actuaciones preventivas que pretende para su municipio.

23/10/2020 - La regulación de la llamada prescripción enfermera debe contemplar a las 
enfermeras escolares dentro de la comunidad educativa.
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22/10/2020 - Las enfermeras colaborarán con Sanidad en una campaña de información 
sobre el uso adecuado de los recursos sanitarios.

21/10/2020 - El CECOVA condena la presunta agresión a una enfermera en el Hospital de 
La Ribera y pide que la alarma por la crisis sanitaria no genere más tensión.

08/10/2020 - El CECOVA protesta por el cese de la enfermera Yolanda Polo al frente de la 
Dirección Autonómica de Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES).

06/10/2020 - El CECOVA pide a los médicos que se ahorren el estar vigilantes y que asu-
man que las enfermeras están capacitadas para liderar cambios en el sistema sanitario.

30/09/2020 - El CECOVA pide que se sigan dando pasos para la plena autonomía en la 
indicación de medicamentos y productos sanitarios en el ámbito de las competencias enfer-
meras.

28/09/2020 - El CECOVA valora positivamente el nombramiento de la nueva comisionada 
para la transformación de la Atención Primaria y Comunitaria.

25/09/2020 - CECOVA y SATSE piden que las enfermeras transfusionales sigan siendo las 
responsables de todos los procesos de la cadena transfusional.

16/09/2020 - El CECOVA pide a Educación que rectifique y permita el trabajo de las en-
fermeras escolares.

15/09/2020 - El CECOVA denuncia que Marzà ni come ni deja comer al torpedear la labor 
de las enfermeras escolares contratadas por ayuntamientos.

09/09/2020 - El CECOVA reclama unidad de acción y un cambio de paradigma para afron-
tar las necesidades sanitarias actuales y de futuro.

04/09/2020 - El CECOVA considera un despropósito la decisión adoptada por Vicent Marzà.

02/09/2020 - El CECOVA elabora una infografía sobre el COVID-19 y la enfermera escolar.

28/08/2020 - CECOVA, Asociación Científico Española de Enfermería y Salud Escolar y 
Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica piden cuanto antes la enfermera escolar.

26/08/2020 - CECOVA y COVAPA coinciden en la mayor necesidad del apoyo de la enfer-
mera escolar en la situación de crisis sanitaria actual y la proximidad de la vuelta a las aulas.

24/08/2020 - El CECOVA pide que se compense económicamente a las enfermeras por su 
esfuerzo y dedicación en la pandemia.
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29/07/2020 - El CECOVA pide que se solucionen los aspectos de la baremación de la bolsa 
de trabajo de Sanidad que están generando gran malestar entre las enfermeras.

17/07/2020 - El CECOVA pide contratar más enfermeras mejorando la ratio deficitaria de 
la Comunidad y que se fidelice a los profesionales que trabajan en residencias.

26/06/2020 - El CECOVA hace un llamamiento a la responsabilidad para mantener las 
medidas de precaución y evitar rebrotes.

11/06/2020 - El CECOVA se congratula por los refuerzos anunciados por Sanidad, pero 
considera que es necesario contratar a más enfermeras.

08/06/2020 - El presidente del CECOVA pide aumentar el número de enfermeras, poten-
ciar Primaria y apostar por las especialidades enfermeras.

05/06/2020 - El CECOVA expresa su satisfacción por el anuncio de la creación de 18 plazas 
para enfermera especialista en Salud Mental en la Comunidad Valenciana.

19/05/2020 - El CECOVA denuncia que el convenio colectivo de residencias es inaceptable, 
insultante y anacrónico con Enfermería.

18/05/2020 - EL CECOVA pide a Sanidad un aumento de las plantillas de Enfermería para 
afrontar con éxito las nuevas fases en la lucha contra la pandemia.

11/05/2020 - El CECOVA felicita a las enfermeras por su trabajo en la pandemia y pide un 
incremento de las ratios y el refuerzo de la Atención Primaria.

06/05/2020 - El CECOVA solicita un plus de peligrosidad para las enfermeras por las con-
diciones en las que trabajan frente a la pandemia.

30/04/2020 - El 5,9% de las enfermeras de la Comunidad Valenciana dice tener síntomas 
de COVID-19 pero seguir trabajando.

29/04/2020 - Ni héroes ni heroínas.

22/04/2020 - El CECOVA confecciona el primer informe realizado en España sobre ética 
enfermera en relación con la pandemia provocada por el COVID-19.

22/04/2020 - El CECOVA exige a Puig que además de disculpas diga lo que va a hacer para 
solucionar las malas condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

20/04/2020 - El CECOVA ejercerá acciones legales también por la entrega de mascarillas 
defectuosas a las enfermeras de la Comunidad Valenciana.
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17/04/2020 - El CECOVA plantea mejoras en el protocolo de la Conselleria de Sanidad 
sobre el acompañamiento al final de la vida durante la pandemia del COVID-19.

14/04/2020 - El CECOVA homenajea a los más pequeños de la casa y les otorga un diploma 
“por su buena actitud y comportamiento durante la cuarentena”.

09/04/2020 - El CECOVA califica como nefasta la gestión de la crisis sanitaria por parte de 
la Conselleria de Sanidad.

08/04/2020 - Sanidad cumple la petición de la Organización Colegial de Enfermería y per-
mite el acompañamiento de las parejas en el parto.

07/04/2020 - El CECOVA pide a Sanidad que no prohíba en estos momentos el acompaña-
miento de las parejas en el parto para no incrementar el estrés en las gestantes.

03/04/2020 - El CECOVA pide que se incluya en la lista de enfermedades profesionales la 
causada por el COVID-19.

30/03/2020 - El CECOVA agradece la solidaridad de la sociedad con las enfermeras que 
luchan contra la pandemia del COVID-19.

27/03/2020 - Manifiesto del CECOVA ante la pandemia del COVID-19.

26/03/2020 - El CECOVA pone en manos de sus servicios jurídicos la desprotección de las 
enfermeras en la lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19.

26/03/2020 - El CECOVA alerta de que Sanidad da mascarillas en mal estado al personal 
del SAMU.

26/03/2020 - El CECOVA exige a Sanidad que aclare si los test de detección de coronavirus 
recibidos del Gobierno son fiables.

25/03/2020 - Indignación entre la profesión enfermera por las declaraciones de la Conse-
llera de Sanidad.

20/03/2020 - El CECOVA pide una reunión urgente con la Consellera de Sanidad ante la 
alarmante situación de falta de materiales de protección para las enfermeras.

17/03/2020 - Mensaje de apoyo al colectivo de Enfermería del presidente del CECOVA.

10/03/2020 - El CECOVA se congratula por el hecho de que la agresión a un enfermero de 
Valencia haya sido considerada como delito de atentado.
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24/02/2020 - La brecha de la ratio enfermera/100.000 habitantes de la Comunidad Valen-
ciana con respecto a la de España se incrementa.

20/02/2020 - El CECOVA pide que no se denigre la imagen de las enfermeras con disfraces 
sexistas durante los Carnavales.

19/02/2020 - CECOVA y ACEESE trabajan para impulsar la labor de las enfermeras esco-
lares y reivindicar su presencia en los centros educativos.

14/02/2020 - El CECOVA ve una excusa los argumentos de Sanidad para suprimir el Sopor-
te Vital Avanzado de Enfermería.

13/02/2020 - El CECOVA incide en el papel de las enfermeras escolares en la educación 
sexual y afectiva en la adolescencia.

12/02/2020 - El CECOVA se congratula por el nombramiento de una enfermera como de-
legada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

10/02/2020 - Mal empieza el año de las enfermeras ¿Cómo acabará?

07/02/2020 - El CECOVA rechaza la suspensión del Soporte Vital Avanzado de Enfermería 
de Valencia y del que estaba previsto poner en marcha en Alicante.

05/02/2020 - El CECOVA destaca la importancia de las enfermeras para prevenir la muti-
lación genital femenina.

03/02/2020 - El CECOVA reclama la implantación de la enfermera escolar para la promo-
ción de hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir diferentes manifestaciones de esta 
enfermedad.

31/01/2020 - Abierto el plazo de presentación de trabajos al XVIII Premio CECOVA de 
Investigación en Enfermería.

13/01/2020 - Gobierno progresista ¿Motivo de satisfacción para Enfermería?

La labor de comunicación del CECOVA se ha llevado a cabo también a través de diferentes 

medios como su boletín informativo, las newsletters informativas, los periódicos Enfermería 

Universidad y Enfermería Profesión y la presencia en las redes sociales Facebook y Twitter, 

comentadas en apartados anteriores.

Todas las iniciativas mencionadas anteriormente se enmarcan en la línea de trabajo del 

CECOVA basada en el objetivo de poner al alcance de las enfermeras de la Comunidad Valen-

ciana todas aquellas herramientas útiles que facilitan las nuevas tecnologías de la información y 
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comunicación en cada momento en beneficio de un mayor desarrollo profesional. Estas publi-
caciones están englobadas de manera genérica en el marco del Proyecto de Actualización en 
Comunicación y Acceso a la Información Colegial (ACAIC). 

Esta iniciativa se puso en marcha en 2012 y ha sido reforzada en los años siguientes con nue-
vos apartados para mejorar el servicio que presta al colectivo de enfermeras de la Comunidad 
Valenciana en el ámbito de la información y la comunicación, tanto interna como externa, y que 
viene a sumarse a otras como el PORTAL CECOVA o CECOVA.TV. 

31. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE EN-
FERMERÍA (CIDE)

El proyecto del Centro de Información y Documentación de Enfermería sigue incrementan-
do su colección a través de la cesión de nuevos documentos y elementos históricos.

A través de la web: www.cidececova.es, una página de acceso libre de la Organización Cole-
gial de Enfermería de la Comunidad Valenciana, donde el objetivo es poner a disposición de to-
dos aquellos que hacen de la enfermería motivo de estudio e investigación, fundamentalmente 
enfermeras/os, una serie de documentos, todos ellos oficiales o validados, que guardan relación 
con la profesión, con el sistema sanitario y con las ciencias de la salud en general.

Existe un catálogo de libros, revistas, estudios, indicadores, fotografías, estatutos, legislación, 
sentencias, acuerdos, tasas de desempleo, estadísticas sanitarias y profesionales, etc. Van digita-
lizándose y añadiéndose contenidos de forma gradual con el fin de que todo el material esté 
disponible de forma online.

Desde la web del CIDE hay un enlace al Museo Histórico de Enfermería, con sede perma-
nente en el Colegio de Enfermería de Alicante, y único museo virtual en el mundo dedicado a 
la disciplina enfermera.

El Museo Histórico de Enfermería, es posible gracias al deseo y esfuerzo de Fundación José 
Llopis Díez en preservar y guardar el patrimonio material de la práctica profesional. También 
la disposición de alianzas estratégicas entre la Fundación, el Colegio Oficial de Enfermería de 
Alicante y el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, lo que ha permitido contar 
con recursos humanos y obtener medios logísticos y tecnológicos para poner en marcha el 
proyecto del Museo.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, como benefactor del Museo, se inte-
resa y vincula de forma decisiva en la planificación y desarrollo, con vistas al crecimiento y pro-
yección del mismo. Así, brinda asesoramiento continuo para la consolidación y posicionamiento 
del Museo en la comunidad enfermera, contribuye en la consecución y gestión de recursos y 
se ocupa de evaluar oportunidades que aumenten su viabilidad.
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32. GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo del CECOVA no han podido mantener su actividad habitual en 
este 2020, dada la crisis sanitaria existente que ha impedido la organización de las jornadas y 
eventos a los que estábamos acostumbrados. Desde el Consejo se ha trabajado en mantener 
activos los Grupos de Trabajo tratando de que este parón no afecte a su funcionamiento futuro. 
Una muestra de este trabajo han sido los diferentes videos e infografías que se han ido lanzan-
do desde el mes de marzo y que han gozado de gran aceptación entre los usuarios. 

En algunos casos se está aprovechando para proceder a la renovación de sus miembros, 
como por ejemplo la Comisión de Ética y Deontología, que procederá antes de finalizar 2020 a 
renovar dos de sus componentes por jubilación. La Comisión también ha publicado el informe: 
ASPECTOS ÉTICOSDE LA ENFERMERÍA EN LA CRISIS DE PANDEMIA POR COVID-19.

Además, como parte de su cometido, los Grupos de Trabajo han atendido diversas peticio-
nes e informado a los compañeros interesados en algún aspecto puntual o general de los temas 
que abarcan.

33. LEGISLACIÓN
El año 2020 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) diversas disposiciones 

legales que afectan a los profesionales de Enfermería, y que han sido estudiadas para conocer 
el alcance y repercusión de las mismas. Entre las publicadas cabe destacar:

- Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, 
por la que se publica Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Es-
pañola de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias para la colaboración técnica, científica y 
docente en el ámbito de la donación y el trasplante. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO 
Y BIENESTAR SOCIAL 03/01/2020 BOE Nº 3

- Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y man-
tenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. JEFATURA 
DEL ESTADO 15/01/2020 BOE Nº 13

- Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas ur-
gentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. JEFATURA DEL ESTADO 
22/01/2020 BOE Nº 19

- Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofe-
sional para 2020. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 05/02/2020 BOE Nº 31

- Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por 
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del 
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Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-

bre. JEFATURA DEL ESTADO 19/02/2020 BOE Nº 43

- Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de 

noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. MINISTERIO 

DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 25/03/2020 BOE Nº 82

- Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por 

el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artícu-

lo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. CORTES GENERALES 30/03/2020 BOE Nº 88

- Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esencia-

les determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. MINISTERIO DE SANIDAD 

01/04/2020 BOE Nº 91

- Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universi-

dades, Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 13/05/2020 BOE Nº 134

- Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

JEFATURA DEL ESTADO 01/06/2020 BOE Nº 154

- Orden CIN/658/2020, de 13 de julio, por la que se crea la Red de e-Ciencia (REC). MINIS-

TERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 18/07/2020 BOE Nº 196

- Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por 

el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. MINISTE-

RIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. 05/08/2020. BOE Nº 211

- Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la CO-

VID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEAY COOPERACIÓN. 05/08/2020. BOE Nº 211

- Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de trabajo para el 

seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. MINIS-

TERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 05/08/2020. BOE Nº 211 BOE Nº 

214
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- Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción tempo-
ral de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19. MINISTERIO DEL INTERIOR. 29/08/2020. BOE Nº 232

- Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. JEFATURA DEL 
ESTADO. 23/09/2020. BOE Nº 253

- Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad So-
cial y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en 
la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades 
para el año 2019. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIALY MIGRACIONES. 
29/09/2020. BOE Nº 258

- Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de te-
letrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. JEFATURA DEL ES-
TADO. 30/09/2020. BOE Nº 259

- Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado 
de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD. 08/08/2020

- Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA. 09/10/2020. BOE Nº 268

- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hom-
bres. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA. 
14/10/2020. BOE Nº 272

- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia. CORTES GENERALES. 22/10/2020. BOE Nº 279

- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
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ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas 

y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. CORTES GENERALES. 22/10/2020. BOE Nº 279

- Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. MINISTERIO DE LA PRE-

SIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA. 25/10/2020. BOE Nº 282

- Real Decreto 938/2020, de 27 de octubre, por el que se regula el Observatorio «Mujeres, 

Ciencia e Innovación». MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. 28/10/2020. BOE Nº 285

- Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2020. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. 

29/10/2020. BOE Nº 286

- Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se valida la «Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos 

sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: Heridas». MINISTERIO 

DE SANIDAD. 29/10/2020. BOE Nº 286

- Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2021. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECO-

NOMÍA SOCIAL. 02/11/2020. BOE Nº 289

- Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma de-

clarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alar-

ma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. MINISTERIO DE 

LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMO-RIA. 04/11/2020. BOE N 291

- Orden UNI/1072/2020, de 30 de octubre, por la que se resuelve la concesión de títulos 

de Especialista en Ciencias de la Salud. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. 18/11/2020. BOE 

Nº 303

- Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 

y Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de 

acceso libre, del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias. MINISTERIO DE PO-

LÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. 19/11/2020. BOE Nº 304

- Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la 

convocatoria de pruebas selectivas 2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación 

sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de 

Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. MI-

NISTERIO DE SANIDAD. 04/12/2020. BOE Nº 317
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- Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. MI-

NISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. 10/12/2020. BOE Nº 322

A nivel autonómico, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V.), han aparecido 

temas como:

- RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2020, del director gerente, por la que se anuncia la pu-

blicación de la modificación de plantilla y la relación de puestos de trabajo (RPT) del Consorcio 

Hospitalario Provincial de Castellón, de conformidad con la Resolución número 990, de fecha 

5 de diciembre de 2019, de la presidenta del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón, por la que se acuerda la laboralización de plazas vacantes de personal 

funcionario. Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 28/01/2020 DOGV Nº 8727

- RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Función Pública, 

por la que se aprueba el Plan anual de evaluación para el ascenso en el sistema de carrera 

profesional el año 2020. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública 28/01/2020 

DOGV Nº 8727

- DECRETO 17/2020, de 31 de enero, del Consell, de cambio de denominación del Colegio 

Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de Castellón» por la de 

Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón. Conselleria de Justicia, Interior y 

Administración Pública 11/02/2020 DOGV Nº 8737

- RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2020, del tribunal del concurso-oposición, por el 

turno de promoción interna, para la provisión de vacantes de enfermero o enfermera obsté-

trico-ginecológicos de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso-oposición. Conselleria 

de Sanidad Universal y Salud Pública 14/02/2020 DOGV Nº 8740

- RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2020, del tribunal del concurso-oposición para la 

provisión por el turno libre de vacantes de enfermero o enfermera obstétrico-ginecológicos 

de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

hace pública la resolución definitiva del concurso-oposición. Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública 14/02/2020 DOGV Nº 8740

- RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública por la que se aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sanitarios para el año 2020. 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 17/02/2020 DOGV Nº 8741

- ORDEN 1/2020, de 14 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
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por la que se acuerda la creación de la comisión de seguimiento del plan de ordenación de 
recursos humanos del personal de gestión directa de la Conselleria con competencias en ma-
teria de sanidad (PORH). Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 21/02/2020 DOGV 
Nº 8745

- RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, del tribunal del concurso-oposición por el turno 
libre, para la provisión de vacantes de enfermero o enfermera de instituciones sanitarias de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución 
definitiva del concurso-oposición. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 28/02/2020 
DOGV Nº 8751

- RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2020, del tribunal del concurso-oposición por el turno 
de promoción interna para la provisión de vacantes de enfermero o enfermera de instituciones 
sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la 
resolución definitiva del concurso-oposición. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 
28/02/2020 DOGV Nº 8751

- RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2020, del director de la Agencia Valenciana de Seguri-
dad y Respuesta a las Emergencias, por la que se publica el Plan anual de formación del Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias para el personal de servicios de emergencias. 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 09/03/2020 DOGV Nº 8757

- DECRETO 34/2020, de 13 de marzo, del Consell, de convalidación del acuerdo transaccio-
nal de 18 de abril de 2019 entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y Ribera 
Salud II UTE Ley 18/82. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública 03/04/2020 DOGV Nº 8780

- RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la directora general de Asistencia Sanitaria, 
por el que se somete al trámite de información pública el proyecto de Decreto del Consell, 
por el que se regula la realización de análisis genéticos y biomarcadores moleculares con fines 
asistenciales y su organización en el Sistema Valenciano de Salud. Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública 07/04/2020 DOGV Nº 8783

- DECRETO 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas 06/05/2020 DOGV Nº 8805

- RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Subdirección General de Relaciones Labo-
rales, por la que se disponen el registro y la publicación del texto del convenio colectivo de 
trabajo para el sector privado de residencias para la tercera edad, servicios de atención a las 
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en la Comuni-
tat Valenciana, código 80000265011996. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo 18/05/2020 DOGV Nº 8813
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- RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 
2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprobó el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, para el año 2020. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo 29/05/2020 DOGV Nº 8823

- RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2020, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, 
por la que se dispone el registro y la publicación del acuerdo de la comisión paritaria del Conve-
nio colectivo del sector de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (código 
número 80000335011999), respecto de las tablas salariales del año 2018. Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 05/06/2020 DOGV Nº 8834

- ORDEN 2/2020, de 2 de junio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se aprueban los baremos de méritos de aplicación a la fase de concurso de los procesos 
selectivos, a la provisión a través de los concursos de traslados y a los procesos de movilidad 
interna, de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias del Sistema Va-
lenciano de Salud. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 11/06/2020 DOGV Nº 8832

- RESOLUCIÓN de 12 junio de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 2019, 
del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprobó el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comu-
nitat Valenciana, para el año 2020. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 16/06/2020 DOGV Nº 8836

- ORDEN 2/2020, de 31 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 
2021. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 03/08/2020. DOGV Nº 8872

- RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Forma-
ción Profesional, por la que se dictan instrucciones para la organización de la atención educati-
va domiciliaria y hospitalaria. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 03/08/2020. DOGV 
Nº 8872

- RESOLUCIÓN 173/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del De-
creto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los in-
cumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19, 
aprobada en la sesión del 6 de agosto de 2020. Corts Valencianes. 10/08/2020. DOGV N 8878

- ORDEN 4/2020, de 4 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se regulan los criterios de calidad de los laboratorios clínicos en la Comunitat Valenciana. 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 11/08/2020. DOGV Nº 8879
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- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Vicepresiden-
cia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación 
en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas 
y los CEAM/CIM de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 15/08/2020. DOGV 
Nº 8883

- DECRETO 101/2020, de 7 de agosto, del Consell, de desarrollo de la Ley 23/2018, de 29 de 
noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas. 17/08/2020. DOGV Nº 888

- RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas 
mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, de la Comu-
nitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 18/08/2020. DOGV Nº 8885

- RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública. 18/08/2020. DOGV Nº 8885

- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente 
al Covid-19. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 20/08/2020. DOGV Nº 8887

- DECRETO LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de pre-
vención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas. 25/08/2020. DOGV Nº 8890

- RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, del secretario autonómico de Seguridad y Emer-
gencias, de delegación de competencias sancionadoras por incumplimiento del apartado 1 del 
artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico 
contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la 
Covid-19. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 26/08/2020. DOGV Nº 8891

- RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en los centros y recursos 
dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunidad 
Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 27/08/2020. DOGV Nº 8892
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- RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera 
de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente 
al Covid-19. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 07/09/2020. DOGV Nº 8899

- DECRETO 122/2020, de 4 de septiembre, del Consell, de nombramiento de Mónica Almi-
ñana Riqué como subsecretaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Conse-
lleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 07/09/2020. DOGV Nº 8899

- DECRETO 120/2020, de 4 de septiembre, del Consell, de nombramiento de Elvira Ró-
denas Sancho como directora general de Trabajo, Bienestar y Salud Laboral. Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 07/09/2020. DOGV Nº 8899

- RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se prolonga temporalmente la vigencia de los tratamientos crónicos planifi-
cados de pacientes, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública. 24/09/2020. DOGV Nº 8912

- RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda una segunda prórroga de la Resolución de 17 de agosto 
de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas 
establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre 
medidas de prevención frente al Covid-19. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
28/09/2020. DOGV Nº 8914

- DECRETO 145/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación del procedimiento 
de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeras y enfermeros en la Comunitat 
Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 29/09/2020. DOGV Nº 8916

- RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se crea la figura del Comisionado/a de la Atención Primaria y Co-
munitaria del Sistema Valenciano de Salud. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
30/09/2020. DOGV Nº 8916

- DECRETO 145/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de regulación del procedimiento 
de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeras y enfermeros en la Comunitat 
Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 30/09/2020. DOGV Nº 8916

- DECRETO 151/2020, de 6 de octubre, del Consell, de concesión de la Distinción de la Ge-
neralitat a aquellos colectivos y sectores que se han distinguido frente a la pandemia Covid-19. 
Presidencia de la Generalitat. 09/10/2020. DOGV Nº 8923
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- RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda una tercera prórroga de la Resolución de 17 de agosto de 2020, 
de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la adopción de las medidas estable-
cidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas 
de prevención frente al Covid-19. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 19/10/2020. 
DOGV Nº 8929

- RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. CONSELLERIA DE 
SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 24/10/2020. DOGV Nº 8935

- DECRETO 14/2020, de 25 de octubre, del President de la Generalitat, de medidas en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación. 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 25/10/2020. DOGV Nº 8936

- DECRETO 158/2020, de 23 de octubre, del Consell, de determinación del calendario labo-
ral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 28/10/2020. DOGV Nº 8938

- RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la directora general de Recursos Huma-
nos, por la que se nombra personal estatutario fijo a las personas aspirantes aprobadas en el 
concurso-oposición por el turno de promoción interna para la provisión de vacantes de la 
categoría de enfermero o enfermera obstétrico-ginecológicos de instituciones sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL 
Y SALUD PÚBLICA. 30/10/2020. DOGV Nº 8940

- RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, 
por la que se nombra personal estatutario fijo a las personas aspirantes aprobadas en el con-
curso-oposición por el turno libre para la provisión de vacantes de la categoría de enfermero 
o enfermera obstétrico-ginecológicos de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 
30/10/2020. DOGV Nº 8940

- ORDEN 6/2020, de 26 de octubre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Va-
loración del Daño Corporal. CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 
30/10/2020. DOGV Nº 8940

- DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, del President de la Generalitat, por el que se adop-
tan medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado 
de alarma. PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 30/10/2020. DOGV Nº 8940
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- RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules, Onda y 
Vinaròs en la provincia de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de Valencia; y 
Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios que conforman el 
departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, 
Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, 
Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, 
La Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias, 
El Escorratel), y Rafal, Redovan y San Isidro, en la provincia de Alicante, como consecuencia de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios. CONSE-
LLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 30/10/2020. DOGV Nº 8940

- RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se proveen los puestos anunciados en la Resolución de 11 de septiembre de 
2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca la provisión, por el 
sistema de libre designación, de varios puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de gestión 
sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. CONSELLERIA DE SANIDAD 
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. 02/11/2020. DOGV Nº 8941

- RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Consellera de Justicia, Interior y Adminis-
tración Pública por la que se adecuan las medidas excepcionales a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de la Covid-19. Con-
sellera de Justicia, Interior y Administración Pública. 02/11/2020. DOCV Nº 8941

- RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, 
por la que se publica la resolución definitiva de la convocatoria por la Resolución de 11 de 
diciembre de 2019, de concurso general y oferta de plazas a quienes han superado el concur-
so-oposición por el turno de acceso libre convocado por la Resolución de 15 de diciembre de 
2016, para la provisión de puestos básicos y de vacantes, respectivamente, de vigilancia, preven-
ción y promoción en salud pública de la Administración de la Generalitat, escala de enfermeras 
o enfermeros de Salud Pública (A2-S03-01), funcionarias o funcionarios de Administración 
especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 09/11/2020. DOGV Nº 8947

- DECRETO LEY 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo 
realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por el Real decreto 
463/2020. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas - Conselleria de Sani-
dad. 18/11/2020. DOGV Nº 8955

- RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del director general de Relaciones con Les 
Corts, por la que se publica el convenio entre Generalitat, a través de Conselleria de Sanidad 
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Universal y Salud Pública, y la Universidad de Alicante para la realización de prácticas docentes 
de titulaciones de ciencias de la salud. Presidencia de la Generalitat. 19/11/2020. DOGV Nº 
8956

- RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas para garantizar la capacidad del Sistema 
Valenciano de Salud de la Comunitat Valenciana en materia de recursos humanos, frente a la 
pandemia provocada por la Covid-19. CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA. 27/11/2020. DOGV Nº 8962

- DECRETO 198/2020, de 4 de diciembre, del Consell, de aprobación de la oferta de empleo 
público de 2020 para personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 09/12/2020. DOGV Nº 8971

- ACUERDO de 27 de noviembre de 2020, del Consell, de establecimiento de los paráme-
tros y criterios para la aplicación de la compensación económica y la gratificación por servicios 
extraordinarios para el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica con motivo de la Covid-19. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 09/12/2020. 
DOGV Nº 8971

34. COVID-19
La pandemia provocada por la COVID-19 ha sido, sin lugar a dudas, la noticia más impor-

tante de este 2020. Es por ello que se ha considerado conveniente dedicar un apartado propio 
dentro de este documento en el que detallar qué ha representado y qué consecuencias ha 
tenido en la profesión enfermera y en la actividad de la organización colegial.

El origen informativo de la pandemia se puede situar a mediados de diciembre de 2019 en 
la ciudad china de Wuhan.  A causa de la expansión de los contagios esta y otras 15 ciudades 
de su región son sometidas a cuarentena el 23 de enero. 

El problema no tarda en extenderse a otros países y, así, el 31 de enero se confirma en Es-
paña el primer caso por el coronavirus en La Gomera. A la par, y conforme pasan los días, en 
Italia la incidencia de los contagios adquiere unos tintes dramáticos. El 8 de marzo se produce 
el confinamiento en zonas del norte el país transalpino. Ese mismo día, y a pesar de que en Es-
paña se supera ya el medio millar de casos conocidos, se celebran las manifestaciones multitu-
dinarias por el Día Internacional de la Mujer, y ello a pesar de que el Gobierno había cancelado 
días antes los congresos y actividades formativas para el personal sanitario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la pandemia mundial por Covid-19 el 
11 de marzo y tres días después, el 14, el Gobierno decreta el estado de alarma en España, que 
se prolongaría por 100 días.  A partir de ahí España, su población en general y sus profesiona-
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les sanitarios en particular tienen que afrontar una situación ante la que no se han visto en la 
historia reciente del país y que lleva a sus habitantes a tener que estar confinados en casa y a 
paralizarse la actividad económica (salvo los sectores esenciales) durante un período de tiem-
po indeterminado que estaría en función de la evolución de la pandemia. 

De forma paralela el sistema sanitario se ve desbordado por los contagios por la COVID-19. 
Faltan plazas de UCI para atender a todos los pacientes que lo necesitan, hay escasez de res-
piradores mecánicos, no hay suficientes materiales de protección para los profesionales sani-
tarios, las residencias de ancianos sufren de manera brutal el efecto del coronavirus y frente a 
ello, los ciudadanos y los profesionales sanitarios son testigos de cómo los diferentes gobiernos 
se muestran incapaces para dar una respuesta adecuada a la situación.

Gracias a la resistencia diaria frente a la pandemia, la extensión de la misma se fue contro-
lando hasta llegar a finales del mes de mayo con el anuncio del levantamiento del estado de 
alarma tras superar tres fases a modo de desescalada que llevasen a la nueva realidad en la que 
transcurrió el verano. Con la llegada del otoño se confirmó una segunda ola con multitud de 
rebrotes y nuevo aumento de los indicadores que las autoridades confían en tener controlada 
a finales de año. Se hizo necesaria la declaración de estado de alarma y la toma de medidas de 
restricción para evitar el colapso del sistema sanitario y tratar de convivir con el virus hasta la 
llegada de las vacunas, anunciadas para los primeros meses del año 2021.

Actualidad

La Organización Colegial de Enfermería en sus ámbitos provincial, autonómico y nacional ha 
estado al frente de la actualidad en todo momento durante este tiempo. Con ello se ha tratado 
de trasladar a la sociedad a través de los medios de comunicación las reivindicaciones, actividad 
y actualidad de la profesión desde el ámbito colegial. Un trabajo de especial relevancia dadas las 
difíciles condiciones en las que están teniendo que trabajar las enfermeras. 

Se han lanzado multitud de notas de prensa durante estos meses. Unas notas de prensa, que 
han dado lugar a la publicación de noticias en prensa, radio y televisión sobre temas tales como 
la falta de materiales de protección, las lamentables condiciones de trabajo de las enfermeras, 
la petición de medidas compensatorias, la mayor protección jurídica...

Algunos ejemplos de las acciones emprendidas por el CECOVA y los Colegios de Enferme-
ría que han tenido gran repercusión en los medios han sido:

- Petición de aumentar el número de enfermeras, potenciar Primaria y apostar por las es-
pecialidades enfermeras.

- Participación en la Comisión para la Reconstrucción.

- Quejas a la Conselleria por elementos de protección individual enviados a los centros de trabajo.
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- Solicitud de un plus de peligrosidad para las enfermeras por las condiciones en las que se 
ha tenido que trabajar.

- Demanda de medidas compensatorias para los profesionales sanitarios.

- Petición de consideración de los contagios y fallecimientos por COVID-19 en profesiona-
les sanitarios como accidente de trabajo.

- Informe sobre ética enfermera en relación con la pandemia.

- Mejoras del protocolo de Conselleria sobre el acompañamiento al final de la vida durante 
la pandemia del COVID-19.

- Tramitación de las quejas y denuncias de los colegiados por la falta de materiales de pro-
tección.

- Petición de inclusión del COVID-19 en la lista de enfermedades profesionales.

- Solicitud a la Conselleria para que no prohibiera el acompañamiento de las parejas en el 
parto para no incrementar el estrés de las gestantes.
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Formación	

El escenario provocado por la COVID-19 puso ante las enfermeras nuevas situaciones a 
las que enfrentarse para las cuales no contaban con formación específica. La Organización Cole-
gial de Enfermería tuvo que asumir un relevante protagonismo para formar a las enfermeras para 
que tuvieran los conocimientos necesarios para hacer frente a este nuevo contexto en el que se 
vieron obligadas a desenvolverse.  

Además, se hizo buscando las fórmulas permitidas por la delicada situación, que prohibió 
la reunión de personas para estos fines, lo que llevó a la suspensión de las actividades formativas 
colegiales de forma presencial.  

Los sistemas de formación online han demostrado ser un efectivo recurso para poner al 
alcance de nuestras profesionales, e incluso de la ciudadanía, los conocimientos necesarios de 
forma práctica y urgente.  

Todo ello, unido a los recursos disponibles desde las webs enlazadas desde el espacio 
web específico sobre COVID-19 del CECOVA en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y 
a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

La web dedicada de forma específica a ofrecer información sobre la COVID-19 incluyó un 
apartado de gran interés como fue el que ofreció información práctica a los profesionales de 
Enfermería. Unos recursos muy útiles a tenor de la novedad que suponía en muchos aspectos el 
agente causante de la pandemia y que han estado y están siendo constantemente actualizados. 

A continuación, se relacionan algunas de las 35 actividades y recursos formativos de los 
que dispusieron los colegiados durante el estado de alarma:  

- Mesa debate: Reflexiones enfermeras en tiempos de pandemia  
- Webinar: Cómo adaptar el calendario infantil ante la COVID-19. Diálogo entre el colectivo 

de Enfermería  
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Además, se hizo buscando las fórmulas permitidas por la delicada situación, que prohibió 
la reunión de personas para estos fines, lo que llevó a la suspensión de las actividades formativas 
colegiales de forma presencial.  

Los sistemas de formación online han demostrado ser un efectivo recurso para poner al 
alcance de nuestras profesionales, e incluso de la ciudadanía, los conocimientos necesarios de 
forma práctica y urgente.  

Todo ello, unido a los recursos disponibles desde las webs enlazadas desde el espacio 
web específico sobre COVID-19 del CECOVA en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y 
a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

La web dedicada de forma específica a ofrecer información sobre la COVID-19 incluyó un 
apartado de gran interés como fue el que ofreció información práctica a los profesionales de 
Enfermería. Unos recursos muy útiles a tenor de la novedad que suponía en muchos aspectos el 
agente causante de la pandemia y que han estado y están siendo constantemente actualizados. 

A continuación, se relacionan algunas de las 35 actividades y recursos formativos de los 
que dispusieron los colegiados durante el estado de alarma:  

- Mesa debate: Reflexiones enfermeras en tiempos de pandemia  
- Webinar: Cómo adaptar el calendario infantil ante la COVID-19. Diálogo entre el colectivo 

de Enfermería  

 



CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

108

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  108 
 

- Webinar gratuito “Tratamiento domiciliario del paciente COVID-19. Importancia de la UHD”  

 

 

- Curso de actualización en COVID-19. Actuaciones en el entorno escolar  
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- COVID-19 y ETEV: el papel esencial de Atención Primaria en la tromboprofilaxis 

 

 

- La Enfermería neonatal ante la pandemia del COVID19  
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- Coronavirus COVID-19; patogenia, prevención y tratamiento  
- Actualización en el plan de respuesta ante el COVID-19  
- Vídeo de la Conselleria de Sanidad con recomendaciones preventivas frente al 

coronavirus  
- Curso básico de VM. Ayuda para COVID19  

 

 

- Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome  

 

- Mantente actualizado sobre el COVID-19 a través de ClinicalKey  
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- Videos SAMUR: Procedimiento actualizado de actuación ante posibles casos infectados 
por coronavirus:  

o Primer contacto con pacientes  
o Descontaminación de intervinientes con nivel I  
o Descontaminación de intervinientes con nivel 2 Buzo  
o Descontaminación de intervinientes tras manejo de paciente con sospecha de 

gravedad  
o Vestido de intervinientes para manejo de paciente con sospecha de gravedad  
o Retirada de EPIs en posible infectado en demanda distinta a infección por 

coronavirus  
o Llegada a base para la descontaminación de intervinientes  
o Limpieza de material  

 

 

- Consulta dudas con expertos de SalusPlay 

 

 

- Documentos sobre COVID19 de la Sociedad Española de Psiquiatría: 
o Cuidando la salud mental del personal sanitario. 
o Cuide su salud mental durante la cuarentena por coronavirus. 

- Recomendaciones uso mascarillas 
- Aclaraciones sobre el uso de mascarillas 
- ¿Sabes cómo usar tu E.P.I. sanitario? 
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- Coronapedia 

 

 

- Repositorio de artículos científicos COVID19, de actualización diaria 
- Equipo de Protección Individual (EPI): Material indispensable, modo de empleo y 

alternativas en caso de escasez 
- Presentación de módulos de extensión hospitalaria para COVID 19 

 

Información	práctica	al	servicio	de	los	colegiados	

La web dedicada de forma específica a ofrecer información sobre la COVID-19 incluyó un apartado 
de gran interés como fue el que ofreció información práctica a los profesionales de Enfermería.  

Unos recursos muy útiles a tenor de la novedad que suponía en muchos aspectos el agente 
causante de la pandemia y que han estado y están siendo constantemente actualizados.  

En la siguiente relación se adjuntan a modo de resumen 64 de los recursos ofrecidos en 
este ámbito:  

- Recomendaciones generales sobre la docencia en reanimación cardiopulmonar en el 
escenario postpandemia SARS-CoV-2  

- Informe sobre certificación y sello COVID free o similar  
- Contagios y fallecimientos por COVID-19 en profesionales sanitarios de centros sanitarios 

o sociosanitarios se considerarán accidente de trabajo  
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que 

han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación  
- COVID-19 y niños: pautas para las familias en la desescalada y cómo actuar si requieren 

atención sanitaria  

 

Memoria CECOVA - Año 2020  112 
 

- Coronapedia 

 

 

- Repositorio de artículos científicos COVID19, de actualización diaria 
- Equipo de Protección Individual (EPI): Material indispensable, modo de empleo y 

alternativas en caso de escasez 
- Presentación de módulos de extensión hospitalaria para COVID 19 

 

Información	práctica	al	servicio	de	los	colegiados	

La web dedicada de forma específica a ofrecer información sobre la COVID-19 incluyó un apartado 
de gran interés como fue el que ofreció información práctica a los profesionales de Enfermería.  

Unos recursos muy útiles a tenor de la novedad que suponía en muchos aspectos el agente 
causante de la pandemia y que han estado y están siendo constantemente actualizados.  

En la siguiente relación se adjuntan a modo de resumen 64 de los recursos ofrecidos en 
este ámbito:  

- Recomendaciones generales sobre la docencia en reanimación cardiopulmonar en el 
escenario postpandemia SARS-CoV-2  

- Informe sobre certificación y sello COVID free o similar  
- Contagios y fallecimientos por COVID-19 en profesionales sanitarios de centros sanitarios 

o sociosanitarios se considerarán accidente de trabajo  
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que 

han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación  
- COVID-19 y niños: pautas para las familias en la desescalada y cómo actuar si requieren 

atención sanitaria  



113
CECOVA
Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2020

 

Memoria CECOVA - Año 2020  113 
 

- Pautas para proteger a los mayores en residencias y centros sociosanitarios ante la 
“nueva normalidad”  

- Las enfermeras ofrecen recomendaciones para evitar repunte de casos en la desescalada  
- Plan estratégico de Enfermería Escolar para la prevención del COVID-19 en los centros 

educativos. Asociación Nacional e Internacional de Enfermería en Centros Educativos 
(Amece)  

 

 

- Guía de recomendaciones para el reinicio de las clases en centros educativos. Asociación 
Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (Aceese)  

- CECOVA TV. COVID- 19: Consejos útiles para pacientes con Diabetes  
- CECOVA TV. COVID- 19: Consejos útiles para pacientes con hipertensión arterial  
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- CECOVA TV. COVID- 19: Consejos útiles para mujeres embarazadas  
- CECOVA TV. COVID- 19: Consejos útiles para pacientes con artritis  
- CECOVA TV. COVID- 19: Consejos útiles para personas mayores  
- Revista Española de Salud Pública  
- Oferta de servicios de las enfermeras especialista en Salud Mental confeccionada por la 

AEESME ante la situación de nueva normalidad sociosanitaria a raíz de la COVID-19  
- La Organización Colegial de Enfermería, SEPAR e INTA crean una infografía para 

identificar la mascarilla adecuada ante el COVID-19  

 

 

- La Escuela de RCP Colegio de Enfermería de Alicante facilita las European Resuscitation 
Council Guías COVID-19  

- Recomendaciones e información COVID-19 de la Asociación Científica Española de 
Enfermería y Salud Escolar  

- Recomendaciones en vacunación en tiempos de COVID-19 de la Asociación Nacional de 
Enfermería y Vacunas  

- Enfermeros de Ostomía del Hospital Universitario HM Sanchinarro elaboran el primer ma-
nual de recomendaciones para pacientes ostomizados con COVID-19 y sus cuidadores  

- Manejo del estrés en profesionales sanitarios 
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- 123 preguntas sobre Coronavirus  

 

 

- Recursos COVID-19 Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por 
Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP)  

- Cuadro de mando para monitorizar el avance del Covid-19 en la Comunidad Valenciana 
del Institut Cartogràfic Valencià  

- El CGE distribuye material audiovisual entre profesionales y ciudadanos para evitar el 
contagio por coronavirus  

- Las enfermeras lanzan los consejos sanitarios para el aislamiento domiciliario por COVID-
19  

- José Vicente Carmona explica origen, sintomatología, pruebas y antecedentes al Covid- 
19 | Cecova TV  

- J. Antonio Forcada aconseja sobre el aislamiento en el domicilio | Cecova TV  
- Recomendaciones para los profesionales de atención domiciliaria en cuidados paliativos 

durante la crisis del COVID-19  
- Explican cómo desinfectar los domicilios de los afectados para evitar nuevos contagios 

entre sus familiares  
- Enfermería advierte a la población del riesgo de contaminación si los guantes desechables 

no se emplean correctamente  
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- Un vídeo enseña a los niños a través del juego la importancia de lavarse las manos frente 
al coronavirus 

- ¿Se pueden reutilizar las mascarillas?  
- Las enfermeras lanzan pautas de alimentación para mantener los hábitos saludables 

durante el estado de alarma  
- Planificar una rutina de ejercicio durante el aislamiento ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares  
- Las enfermeras dan pautas para evitar los principales riesgos del teletrabajo  
- Precauciones a considerar en el domicilio  
- Sanidad difunde un vídeo con recomendaciones preventivas frente al coronavirus  
- Preguntas y respuestas sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19  
- Qué debes saber del nuevo coronavirus  

 

- Manual de prevención y tratamiento del COVID-19. Primer Hospital Adscrito a la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Zhejiang. Elaborado a partir de la experiencia clínica  

- Recomendaciones para reducir el riesgo de contagio entre pacientes dependientes y sus 
cuidadores  
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- Vídeos e infografías para profesionales y ciudadanos sobre el lavado de manos para evitar 
el contagio por coronavirus  

- Dependencia y coronavirus: aislamiento domiciliario  
- ¿Usamos bien los guantes? 

 

 

- Protección respiratoria 
- Cómo evitar contagios al hacer la compra 
- Guía para trabajar desde casa 
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- La Organización Colegial de Enfermería y los enfermeros del trabajo dan las pautas para 
evitar los principales riesgos del teletrabajo 

- ¿Cómo calmar la ansiedad? Tres acciones para relajarte 
- Médicos sin Fronteras contra la pandemia del COVID-19 
- Consejos a las familias con niños con trastorno del espectro autista para el confinamiento 

en casa 
- Carina: Asistente virtual e inteligente que contesta a todas las preguntas básicas sobre el 

coronavirus y todo lo relacionado con la normativa del estado de alarma en España. 

 

 

- Bulos en coronavirus 
- Las enfermeras lanzan pautas de alimentación para mantener los hábitos saludables 

durante el estado de alarma 
- Planificar una rutina de ejercicio durante el aislamiento ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares 
- Recursos de apoyo psicológico ante la pandemia del COVID-19 
- Pasos a seguir por los trabajadores esenciales al volver a casa para evitar posibles 

contagios  
- Recomendaciones CODINUCOVA  
- Directrices para centros de trabajo COVID-19  
- Consejos para las personas con artritis durante la pandemia del COVID-19  
- Consejos control tensión arterial (HTA) durante la pandemia del COVID-19  
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- Decálogo para personas mayores frente al aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Recursos:	infografías	y	videos	

 La Organización Colegial de Enfermería utilizó todos los recursos a su alcance para 
informar y formar a las enfermeras y a la población en general sobre diferentes aspectos 
relacionados con el coronavirus.  

Uno de ellos fueron las 27 infografías, composiciones gráficas esquemáticas con 
imágenes y breves textos que incidieron en aquellos temas de mayor interés con respecto a la 
COVID-19. 
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Medidas de prevención, medidas de aislamiento, lavado de manos, uso de mascarillas, 
atención a dependientes y pacientes crónicos, vacunación en la nueva normalidad, trabajo desde 
casa, ejercicio físico, enfermería escolar, … han sido algunos de los temas abordados. 

Mención aparte requiere lo relacionado con los niños, grandes protagonistas por la 
suspensión de las clases y su reclusión domiciliaria severa. El CECOVA ha dedicado diferentes 
iniciativas a los pequeños de la casa; desde un diploma para premiar su buen comportamiento 
durante el confinamiento hasta recomendaciones para familias con hijos autistas, primeras salidas 
a la calle durante la desescalada y también para bebés y madres. 
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La producción de vídeos sobre la COVID-19 y el enlace a material de otras fuentes ha 
supuesto una de las actividades de mayor intensidad durante este tiempo para informar sobre 
diferentes aspectos relacionados con ella.  

Unos vídeos dirigidos tanto a las enfermeras como a la sociedad en general que fueron 
una valiosísima fuente de información para poder afrontar con garantías la lucha contra el corona-
virus y a los que se pudo y puede acceder desde el apartado del coronavirus en el Portal CECOVA. 
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