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ENFERMERÍA

Junta Directiva del CECOVA, con Juan José Tirado y José Antonio Ávila al frente, con los premiados.

Un trabajo sobre Enfermeria y control de la calidad
asistencial en pacientes de colecistectomía laparoscópica
ambulatoria, Premio CECOVA de Investigación
ViCEnT Tormo
El Colegio de Enfermería de Valencia acogió la entrega del XVIII Premio
CECOVA de Investigación en Enfermería, convocado por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante con el patrocinio del Banco Sabadell Professional BS. Unos premios
que habitualmente se entregan en el

transcurso de los actos del Día de la
Enfermería de la Comunidad Valenciana, actos que este año no han podido llevarse a cabo de forma conjunta
debido a las restricciones a causa de la
crisis sanitaria.
El trabajo, titulado Protocolo de investigación. Intervención enfermera y
resultados de la consulta de Enfermeria en el control de la calidad asistencial (calidad percibida y calidad científico técnica) en pacientes sometidos

El Colegio de Enfermería de Alicante hace un
llamamiento a la población y a los profesionales sanitarios para vacunarse contra la COVID-19. El Colegio de Enfermería de Alicante quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad tanto a los profesionales de Enfermería y resto de
personal sanitario y a la población en general para
que se vacunen contra la COVID-19. Un ejercicio
de compromiso a través del cual los profesionales
sanitarios protejan su salud y la de las personas a
las que cuidan y atienden, muchas de ellas pertenecientes a grupos de riesgo, mientras que la población en general debe hacerlo tanto por ellos mismos como para evitar contagiarse y con ello incrementar la presión asistencial sobre el sistema
sanitario.

a colecistectomía laparoscópica ambulatoria, fue el ganador del 1er premio,
dotado con 3.000 euros. Sus autores
fueron María José Marmaneu Vicent,
Manuel Planells Roig, Consuelo Arnal Bertomeu, Rafael García Espinosa y Miguel Carrau Giner, de la provincia de Valencia.
El segundo premio, dotado con
2.000 euros, fue para el trabajo titulado Plan de cuidados de Enfermería estandarizado para prevención y

Las enfermeras sufren la mayor sensación de
riesgo, desamparo, ansiedad, estrés y depresión de todos los colectivos sanitarios. La encuesta de Kayros Salud encargada por Unión Sanitaria Valenciana (USV) refleja que el colectivo de
Enfermería ha sido y es el grupo profesional sanitario más afectado emocionalmente por la pandemia del coronavirus. “Las enfermeras son las que
mayor sensación de riesgo y desamparo han sufrido, con la consiguiente ansiedad, siendo también
las profesionales que más se han estresado y deprimido durante las dos olas de infecciones de Covid-19”, según destaca el presidente del Consejo
de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y presidente del Colegio de Enfermería de
Valencia, Juan José Tirado.

control del síndrome post-unidad de
cuidados intensivos en familiares o
cuidadores, cuyas autoras son Arantxa García Alcina y Mª Desamparados Bernat Adell, de la provincia de
Castellón.
El tercer premio fue para Teresa Mas
Soto y Eva Mª Sánchez Franco, de la
provincia de Alicante, por el trabajo
Prevalencia de enfermedades crónicas
en escolares en un colegio de Alicante.
Estuvo dotado con 1.000 euros.

CECOVA y ACEESE piden que se permita acceder a los centros educativos a las enfermeras contratadas por los ayuntamientos. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) ha remitido a la Conselleria de Sanitat,
a la Conselleria de Educación y al presidente de la
Generalitat el “Informe sobre el estado actual de
los programas de educación para la salud en los
centros educativos de la Comunitat Valenciana”,
un documento elaborado por la delegación de la
Comunidad Valenciana de la Asociación Científica
Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y que desde el CECOVA y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia se apoya totalmente.

