
Inscripciones 

Dirigido a:  

Enfermeras, enfermeros y estudiantes de grado enfermera 

de la Comunidad Valenciana. 

Inscripción gratuita:  

www.enfervalencia.org (en Inscripción jornadas) 

Plazas: Hasta completar aforo 

Horario: 17h a 19h 

Fecha límite:22 de octubre 2019 

Lugar 

Salón de Actos.  

Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 

C/Polo y Peyrolón,59  

Valencia 

 

 

 

  

VII JORNADA DE LA 
COMISIÓN DE ÉTICA Y 

DEONTOLOGIA CECOVA  
 

“La toma de decisiones en la 
profesión enfermera” 

 
 

 

 Día 24 de Octubre de 2019 

Colegio Oficial de Enfermería 

                de Valencia  

 
 

 

http://www.enfervalencia.org/


Introducción 
 

 

Desde la Comisión de Ética y Deontología del Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana nos complace 

invitaros a esta VII Jornada que se organiza con la intención 

de profundizar en un aspecto fundamental en la práctica 

enfermera: la toma de decisiones por parte de los y las 

profesionales de la enfermería en su función asistencial. 

Ser profesional implica asumir la responsabilidad de las 

acciones que llevamos a cabo en cualquier ámbito del 

desempeño nuestras funciones. El día a día está repleto de 

decisiones que hemos de tomar y de las que debemos 

responder ante la sociedad y ante otros profesionales. 

El desconocimiento de los límites legales y éticos nos puede 

llevar a cometer errores en la práctica asistencial.  

El propósito de la Jornada es aportar un poco más de 

información y formación en este aspecto clave en el 

ejercicio de la disciplina enfermera. 

 

Comité de ética y deontología del Consejo de Enfermería 

de la Comunidad Valenciana (CECOVA) 

     

 

 

   Programa 
 

17h .- Inauguración 
 Dr. D. José Antonio Ávila Olivares 

Presidente del Consejo de Enfermería de la CV 
 Dña. Mª Isabel Castelló López 

Presidenta Comisión Ética y Deontología CECOVA 
 Dr. D. Juan José Tirado Darder 

Presidente Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 
 

17h 15.- Mesa :  
“La toma de decisiones en la profesión enfermera” 

 Dña. Eugenia Trigoso Arjona 
Enfermera Servicio de Oncología Pediátrica (H.U.P. La Fe) 
Miembro C.E.D CECOVA 

 
18.00.-Conferencia:  
“Aspectos legales en la toma de decisiones” 

 D. José Pascual Fernández Gimeno 
Abogado. Asesor jurídico del Colegio Oficial de Enfermería  
de Castellón. Miembro C.E.D CECOVA 
 

19h.00.-Cine fórum 
Presentado por: D:Vicente Bellver Capella 
Catedrático de Filosofía del Derecho. UV 
 

19h 30.-Clausura 
 

  

 

  

 

 


