22-12-20
22/12/2020

Indice
Manual pionero para preparar las pruebas de competencia en Enfermería | Castellón

3

El CEU elabora un manual pionero para preparar las pruebas ECOE de la especialidad de
Enfermería

7

Investigadores de la CEU UCH reducen las lesiones en carrera de jóvenes triatletas aplicando
inteligencia artificial
16
El Satse reclama 150 plazas universitarias más de Enfermería en Alicante para el próximo curso
18
UN ESTUDIANTE DEL GRADO EN ENFERMERÍA PIDE LA COLABORACIÓN DE LOS
PROFESIONALES PARA RESPONDER UNA ENCUESTA

21

Es noticia

SALUD

Coronavirus

Restricciones Navidad

Reino Unido

Cepa coronavirus

Invierno

Lotería de Navidad

Baleares

Andalucía

Cataluña

Mascarillas

Antonio Orozco

Buscador call

De la Universidad CEU Cardenal Herrera

Manual pionero para preparar las pruebas de
competencia en Enfermería
El CEU elabora un manual pionero en la universidad española para preparar pruebas ECOE de
Enfermería. Dirigido a profesores y estudiantes de este grado, contiene cerca de 50 casos clínicos
diseñados por una treintena de docentes y profesionales de esta rama sanitaria

Nuevo manual del CEU para el Grado de Enfermería. E. M.
EL MUNDO Castellón
Lunes, 21 diciembre 2020 - 13:34
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La Universidad CEU Cardenal Herrera ha elaborado un manual para preparar pruebas
ECOE de Enfermería, inédito en la universidad española, según ha informado en un
comunicado.
El examen de competencias objetivo y estructurado (ECOE) es una prueba práctica en la que
se evalúan las competencias que han adquirido los estudiantes de Enfermería a través de la
resolución de casos clínicos, esceniﬁcados con pacientes simulados (actores) o modelos
ﬁsiológicos de alta ﬁdelidad en las denominadas "estaciones", según aporta la Universidad.
Elaborada por profesores y profesionales de la Enfermería, esta obra, práctica y accesible,
recoge 48 casos clínicos, que incluyen sus objetivos de aprendizaje, descripción, recursos
necesarios para su implementación, explicaciones para su resolución y rúbrica de
evaluación.
"Una completa casoteca que cubre un vacío editorial y es idónea para los profesores de
Enfermería que afrontan la preparación de esta prueba por primera vez", para los que
desean actualizar sus estaciones con nuevos casos, e incluso para los propios estudiantes de
Enfermería.

APARTADOS
Con 460 páginas, el manual se distribuye en cinco apartados: explicación de la adaptación
de la prueba ECOE al Grado de Enfermería y competencias que evalúa; habilidades técnicas,
procedimientos y manejo del paciente; casos clínicos especíﬁcos; casos clínicos sindrómicos
(de alta complejidad, que incluyen un código QR que enlaza con un vídeo de resolución y
evaluación); y otros casos clínicos para continuar practicando.
Editado por Psylicom Ediciones, Manual para preparar pruebas ECOE de Enfermería, es una
obra colectiva, fruto del trabajo conjunto, durante más de un año, de una treintena de
coautores de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Entre ellos: profesores y
antiguos alumnos de Enfermería -hoy profesionales-, así como docentes del Grado en
Medicina y personal de Centro de Simulación Avanzada. Además, han participado
profesores de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia (Argentina),
San Juan Bosco, con la que la CEU UCH colabora en materia de investigación y docencia,
incluye el comunicado.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera añade que también fue pionera en la implantación de
una ECOE ﬁnal en Enfermería. "A diferencia de Medicina, en este grado no existe la
exigencia del Examen de Competencias Objetivo y Estructurado para la obtención del título,
aunque algunas universidades han comenzado a organizar pequeñas pruebas
prácticas de formato similar, normalmente en los cursos superiores", explica.
"El CEU tuvo claro desde el principio que la ECOE es un instrumento clave para evaluar
competencias y habilidades clínicas de todos los estudiantes de Ciencias de la Salud,
incluyendo a los futuros enfermeros". Por ese motivo, viene organizando desde hace varios
años pruebas ECOE desde 2º a 4º en su Centro de Simulación Avanzada. "Y en 2019, tras la
experiencia y entrenamiento del profesorado, y la deﬁnición de un modelo de estación
adaptado a las necesidades formativas de esta titulación, lo implantó como examen ﬁnal del
Grado en Enfermería", concluyen.
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El sector cerámico prevé cerrar 2020 con
ventas similares al año anterior al recuperarse
de la Covid
Ascer recuerda que las ventas cayeron más del 50 por cien en los meses de marzo, abril y mayo,
aunque la actividad del sector se ha ido recuperando "poco a poco". "Ha habido una reacción
tremenda y el sector ha sabido hacer una gestión de cambio adecuada y adaptarse a gran
velocidad a las circunstancias"
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El sector cerámico prevé cerrar 2020 con ventas similares a las de 2019, ya que se
situarán entre una caída del 1% y un crecimiento del 2% con respecto al pasado ejercicio.
Aunque las exportaciones crecerán entre un 1% y un 4%, el mercado nacional
experimentará un descenso de entre el 7% y el 4% y la producción caerá entre un 7% y un
3%, según ha señalado este lunes en rueda de prensa el presidente de la Asociación
Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Vicente Nomdedeu.
Durante el balance del año, marcado por la pandemia del coronavirus, Nomdedeu ha
recordado que las ventas cayeron más del 50 por cien en los meses de marzo, abril y
mayo, aunque la actividad del sector se ha ido recuperando "poco a poco". "Ha habido una
reacción tremenda y el sector ha sabido hacer una gestión de cambio adecuada y adaptarse a
gran velocidad a las circunstancias", ha dicho.
El presidente de la patronal azulejera, que ha destacado que el sector ha creado este año
entre un 1 y un 2 por cien de puestos de trabajo, ha señalado que las exportaciones -que
representan el 75% de las ventas del sector-, en los mercados estratégicos, han tenido un
crecimiento "desigual".
Así, ha explicado que los dos mercados que han funcionado mejor han sido EEUU y
Alemania, donde las exportaciones han crecido un 15 y más de un 16%, respectivamente,
aunque en Reino Unido han caído hasta octubre un 10%, "donde no hay expectativas de
mucha mejora". También las ventas han descendido en Italia y en Francia se han
estabilizado.
Entre los mercados no estratégicos para el sector, en Medio Oriente ha habido algunos
que han ido "rotundamente mal", -ha dicho- pero la facturación ha aumentado más de un
70% en Arabia Saudí y más de un 52% en Emiratos Árabes, mientras que en Marruecos la
caída se está acercando al 13%.
Por otra parte, Nomdedeu, que ha subrayado que el sector cerámico contribuye a que
España reduzca su déﬁcit comercial un 8%, ha destacado que se presentará a ﬁnales de
enero o principios de febrero un estudio socio-económico del impacto del sector, "en el que
se demuestran las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector", con datos
"que tienen que ayudar a presentar nuestro cuerpo económico ante las administraciones y
entes que pueden ayudar al sector, tanto en España, como en Europa y en la Comunidad
Valenciana".
Según ha dicho, el clúster representa el 14,4% del PIB industrial de la Comunidad
Valenciana, lo que supone un 20% del PIB de la provincia de Castellón, y, en cuanto al
empleo, supone el 11,6 del empleo industrial de la Comunidad Valenciana y el 17% del total
del empleo de Castellón.
"Queremos que esto sea reconocido, ya que se trata de un sector superestratégico en la
economía, porque además de ser industrial, es exportador, lo que da estabilidad económica
y bienestar para todo el mundo, y nadie es tan tonto de no considerarlo como baza
importante para salir de la crisis económica", ha añadido.

REIVINDICACIONES

Nomdedeu ha mencionado las reivindicaciones actuales del sector cerámico. Así, ha
apuntado la necesidad de que haya un reconocimiento industrial del sector y de la
industria en general, y ha demandado un Plan Industrial Nacional. Además, ha solicitado
el desarrollo de un plan integral para el impulso de la demanda a través de planes de
reforma y rehabilitación.
Así mismo, ha abogado por conseguir una rebaja ﬁscal para las empresas, el apoyo
directo a las mismas "para tener solvencia y devolver los ICOs", la mejora de la formación de
colocadores, y la transformación digital del clúster.
Finalmente, ha demandado el apoyo a la investigación de tecnologías para cumplir con los
objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea. En este punto, Nomdedeu ha
señalado que en Europa se exige mucho más que a los competidores. "Entendemos que hay
que alcanzar los objetivos, pero con tiempos y medios adecuados para que los sectores sigan
siendo igual de competitivos con nuevas energías y nuevos impuestos medioambientales",
ha apuntado.

EMPLEO
Miguel Nicolás, vicepresidente de Ascer, ha asegurado que en 2019 el empleo directo del
sector fue de 15.800 trabajadores, mientras que en 2020 en la provincia de Castellón el
empleo sectorial ha crecido hasta octubre un 0,42%, respecto al mismo periodo de 2019,
tras sufrir un descenso del 2,7% entre febrero y mayo.
Además, ha manifestado que el clúster cerámico emplea a casi 60.000 en fase de
producción, y más de 100.000 si se incluyen las fases de distribución,
comercialización y colocación. "Trabajamos con la administración para que la formación
se adapte a las necesidades del sector, pues la carencia de mano de de obra en colocación es
una amenaza para actividad real de la industria", ha aﬁrmado.

ENERGÍA
Por otro lado, el tesorero de Ascer, Francisco Ramos, ha señalado que la energía supone el
13,3% del valor de las ventas del sector, por lo que las variaciones de su precio tienen
una "alta incidencia" en el coste del producto ﬁnal. Al respecto, ha indicado que el
consumo de gas natural en el clúster se estima en más de 15.000 GWh/año, lo que supone
cerca del 50% del consumo de gas industrial y doméstico de la Comunitat Valenciana, y el
7% del consumo de gas industrial de España.
"Durante este ejercicio se ha aprobado la circular de peajes que ha supuesto una reducción
de los mismos, aunque de momento con poca incidencia para nuestra industria", ha relatado
Ramos, quien ha reivindicado los valores de la cogeneración y ha solicitado al Gobierno
medidas transitorias urgentes para las plantas que alcancen su vida útil mientas no se
desarrolle un nuevo marco regulatorio.
Ramos ha subrayado en cuanto a las exigencia a nivel europeo y español de reducción de
las emisiones de CO2 que el sector tiene el objetivo de obtener ﬁnanciación que permita la
introducción de los posibles cambios a través de Fondos Europeos.
Finalmente, preguntado por la negociación del convenio laboral del sector, Vicente
Nomdedeu ha explicado que las cuentas de explotación no serán "tan bonitas" y la
incertidumbre es "muy grande", por lo que ha pedido "responsabilidad" a la hora de negociar.
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El CEU elabora un manual pionero para preparar las pruebas ECOE de la especialidad de Enfermería
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El CEU elabora un manual pionero para preparar las
pruebas ECOE de la especialidad de Enfermería
Elaborada por profesores y profesionales de la enfermería, esta obra, práctica y accesible, recoge 48 casos
clínicos
Castellón Información
La Universidad CEU Cardenal Herrera ha elaborado un manual para preparar pruebas ECOE de Enfermería,
inédito en la universidad española.

El examen de competencias objetivo y estructurado (ECOE) es una prueba práctica en la que se evalúan las
competencias que han adquirido los estudiantes de Enfermería a través de la resolución de casos clínicos,
esceni cados con pacientes simulados (actores) o modelos siológicos de alta delidad en las denominadas
«estaciones».
Elaborada por profesores y profesionales de la enfermería, esta obra, práctica y accesible, recoge 48 casos clínicos,
que incluyen sus objetivos de aprendizaje, descripción, recursos necesarios para su implementación, explicaciones
para su resolución y rúbrica de evaluación.
Una completa casoteca que cubre un vacío editorial y es idónea para los profesores de Enfermería que afrontan la
preparación de esta prueba por primera vez, para los que desean actualizar sus estaciones con nuevos casos, e
incluso para los propios estudiantes de Enfermería.
Con 460 páginas, el manual se distribuye en cinco apartados: explicación de la adaptación de la prueba ECOE al
Grado de Enfermería y competencias que evalúa; habilidades técnicas, procedimientos y manejo del paciente;
casos clínicos especí cos; casos clínicos sindrómicos (de alta complejidad, que incluyen un código QR que enlaza
con un vídeo de resolución y evaluación); y otros casos clínicos para continuar practicando.

Editado por Psylicom Ediciones, «Manual para preparar pruebas ECOE de Enfermería», es una obra colectiva, fruto
del trabajo conjunto, durante más de un año, de una treintena de coautores de la Universidad CEU Cardenal Herrera
de Castellón. Entre ellos: profesores y antiguos alumnos de Enfermería –hoy profesionales-, así como docentes del
Grado en Medicina y personal de Centro de Simulación Avanzada. Además, han participado profesores de Ciencias
de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia (Argentina), San Juan Bosco, con la que la CEU UCH
colabora en materia de investigación y docencia.
Los primeros en implantar una ECOE nal de Enfermería
La Universidad CEU Cardenal Herrera también fue pionera en la implantación de una ECOE nal en Enfermería. A
diferencia de Medicina, en este Grado no existe la exigencia del Examen de Competencias Objetivo y Estructurado
para la obtención del título, aunque algunas universidades han comenzado a organizar pequeñas pruebas prácticas
de formato similar, normalmente en los cursos superiores.
El CEU tuvo claro desde el principio que la ECOE es un instrumento clave para evaluar competencias y habilidades
clínicas de todos los estudiantes de Ciencias de la Salud, incluyendo a los futuros enfermeros. Por ese motivo, viene
organizando desde hace varios años pruebas ECOE desde 2º a 4º en su Centro de Simulación Avanzada. Y en 2019,
tras la experiencia y entrenamiento del profesorado, y la de nición de un modelo de estación adaptado a las
necesidades formativas de esta titulación, lo implantó como examen nal del Grado en Enfermería. .
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Investigadores de la CEU UCH
reducen las lesiones en carrera de
jóvenes triatletas aplicando
inteligencia artificial
Profesores de los departamentos de Fisioterapia y Ciencias de la
Computación de la CEU UCH diseñan sistemas predictivos para identificar
y prevenir las causas más frecuentes de lesión en carrera en estos
deportistas
Han aplicado por primera vez la técnica del gait retraining en triatletas menores
de edad, de 11 a 18 años, que permite readaptar en tiempo real el estilo de la
carrera para prevenir lesiones, mejorar el rendimiento y motivar al deportista
El estudio, que acaba de ser publicado en la revista científica internacional Sensors, se ha realizado en
colaboración con el programa de tecnificación de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana
El triatlón es una disciplina deportiva en auge, que combina natación, ciclismo y carrera. Su práctica se ha
incrementado en un 200% entre los menores de edad en los últimos años. En la práctica del triatlón, las lesiones
de los miembros inferiores se producen en un 70% durante el tramo de carrera. Y entre los practicantes más
jóvenes de este deporte se observa un número importante de lesiones que hasta ahora eran más comunes en
adultos. Con el objetivo de identificar las causas más frecuentes de estas lesiones y poder prevenirlas,
investigadores de Fisioterapia y Ciencias de la Computación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de
Valencia han colaborado con el programa de tecnificación de la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana, aplicando inteligencia artificial para detectar patrones que permitan identificar las causas más
frecuentes de las lesiones en carrera entre los triatletas más jóvenes, logrando prevenirlas.
El estudio, dirigido por Javier Martínez Gramage, profesor de Fisioterapia de la CEU UCH y responsable del
Laboratorio de Investigación en Análisis del Movimiento LIAMCEU, se ha realizado entre 19 jóvenes triatletas -10
chicos y 9 chicas- que han participado en un programa de gait retraining. Esta es una intervención clínica en la
que se combina la aplicación de sensores biomecánicos de electromiografía superficial, que miden la activación
muscular, y la observación de distintos parámetros cinemáticos, para ir corrigiendo en tiempo real el estilo de
carrera, dando feedback al corredor.
Entre otros parámetros, se observa, mide y corrige la inclinación del tronco, el contacto del pie con el suelo o la
flexión y extensión de la rodilla al inicio del apoyo. Según destaca el profesor Martínez Gramage, “este es el primer
estudio que ha aplicado la técnica del gait retraining en triatletas menores de edad, de 11 a 18 años, readaptando
su modo de correr para prevenir el riesgo de lesiones en carrera y también para mejorar el rendimiento y motivar
al deportista”.

Árboles predictivos, para evitar lesiones
Con el objetivo de identificar las variables de carrera más relacionadas con el riesgo de sufrir una lesión y
corregirlas durante el gait retraining, en este estudio se han aplicado técnicas de aprendizaje automático del
ámbito de la inteligencia artificial, diseñadas por el profesor Juan Pardo Albiach, investigador principal del Grupo
Embedded Systems and Artificial Intelligence (ESAI) de la CEU UCH.
“Mediante el diseño de un método combinado de distintos árboles predictivos, cuyo conjunto se denomina bosque
aleatorio o Random Forest, hemos analizado las variables más relacionadas con las lesiones que los jóvenes
triatletas habían sufrido antes de la intervención en el programa de gait retraining”, destaca. Entre estas variables,
46 en total, el algoritmo diseñado ha detectado los patrones coincidentes en aquellos triatletas que habían sufrido
una lesión previa, como factores predictivos de lesión.

Parámetros corregidos, menos lesiones
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El uso de esta combinación de árboles predictivos ha permitido detectar como patrones predictivos de lesión
distintos indicadores, principalmente los incrementos en la oblicuidad y la caída contralateral de la pelvis y la baja
activación del glúteo medio al inicio de la fase de flotación durante la carrera. También una menor extensión de la
rodilla en la zancada y la dorsiflexión del tobillo al inicio del contacto con el suelo. “Estas son las variables más
presentes en los triatletas que habían sufrido una lesión previa, destacando especialmente los relacionados con la
cinemática de la pelvis y la activación del músculo glúteo medio en los tramos de flotación en carrera, cuando no
hay ningún contacto con el suelo”, señala Martínez Gramage.
Tras el programa de gait retraining o readaptación de la carrera en tiempo real para corregir estos parámetros
biomecánicos detectados gracias a la inteligencia artificial, durante los siete meses posteriores los investigadores
de la CEU UCH han observado una reducción en el número de lesiones entre los jóvenes triatletas participantes en
el estudio. La intervención ha logrado que los corredores mejoraran la estabilidad neuromuscular de la pelvis en
carrera, aumentaran la activación del glúteo medio durante la primera fase del vuelo, también la extensión del
tronco y la flexión de las rodillas y redujeran la dorsiflexión del tobillo en el contacto inicial con el suelo. Estos
reajustes en el estilo de carrera han permitido evitar aquellos factores detectados como más frecuentes en los
casos de lesión y, por tanto, reducir el número de lesiones entre los triatletas menores de edad en los siete meses
siguientes.

Equipo investigador
El profesor Javier Martínez Gramage, responsable del Laboratorio de Investigación en Análisis del Movimiento
LIAMCEU, ha dirigido la investigación, en la que han participado los profesores del Departamento de Fisioterapia
de la CEU UCH Eva Segura y Juan José Amer y el doctorando de la Escuela CEINDO, Iván Nácher, que desarrolla
su tesis sobre las diferencias en la activación muscular entre hombres y mujeres durante la carrera. El desarrollo
del modelo de aprendizaje automático a partir de un bosque aleatorio ha sido desarrollado por el profesor Juan
Pardo Albiach, investigador principal del Grupo Embedded Systems and Artificial Intelligence (ESAI) de la CEU
UCH. En la investigación ha participado también Vanessa Huesa, del programa de Tecnificación de la Federación
de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
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Los investigadores de la CEU UCH Eva Segura, Juan Pardo, Javier Martínez Gramage, Iván Nácher y Juan José Amer, autores del
estudio para la reducción de lesiones en jóvenes triatletas mediante inteligencia artificial.

Fuente: Universidad CEU Cardenal Herrera
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Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, nuevos casos y brotes

El Satse reclama 150 plazas universitarias más de Enfermería en Alicante para
el próximo curso
El sindicato sostiene que la media en la provincia es de 4,8 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a los 8,8 de media en
la UE

Pino Alberola
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1.

El operativo nocturno de Policía Local de
Alicante disuelve 14 ﬁestas en viviendas

2.

Una moto acaba calcinada tras colisionar
con un coche en La Carrasqueta

3.

Así se propaga el coronavirus en casa: las
claves para una cena de Navidad segura

4.

Una caravana de un centenar de vehículos
exige en Alicante la retirada de la 'Ley
Celaá'

5.

Los sanitarios advierten de «estafas» en
test de empresas privadas para detectar el
covid

Un enfermero toma una muestra a un paciente para una prueba de covid

E l Sindicato de Enfermería, Satse, se ha dirigido a los rectores y decanos en
Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera-Campus Elche, y de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante con el objetivo de que

apoye e impulse una nueva plani

cación de las plazas del Grado de Enfermería que

conllevaría que en el próximo curso 2021-2022 se ofertasen 150 plazas más en

Alicante. De esta forma, se contaría a medio plazo con el número su

ciente y
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adecuado de estos profesionales de cara a garantizar la salud y seguridad de los

pacientes y ciudadanos en general.

Al igual que ya ha hecho con los ministros y consejeros de Sanidad y Educación,

Satse ha trasladado también a los responsables universitarios las conclusiones de

un estudio realizado sobre la oferta universitaria que existe, en la actualidad, en la

provincia para cursar los estudios de Grado de Enfermería y que concluye que

resulta necesario aumentarla para poder contar con los profesionales su

cientes

en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios de

Alicante.

Este estudio, realizado por un grupo de expertos, concluye que el próximo curso

2021-2022 debería iniciarse con 150 plazas más para el primer año de carrera con

respecto a la oferta actual en Alicante. Esta cifra, planteada para el primer año de

carrera del curso 2021-2022, debería mantenerse anualmente en cada curso de

primero de Grado, al menos, cuatro años más, señala el Sindicato.

El Satse considera que, en la actualidad, se gradúan al año un número insu

ciente

de enfermeras y enfermeros en Alicante, por lo que propone un aumento

progresivo y continuado en el tiempo de las plazas ofertadas para poder contar con

más profesionales en la Conselleria de Sanidad.

Al respecto, la organización sindical recalca que Alicante requiere a corto, medio y

largo plazo más enfermeras y enfermeros, ya que, a fecha de hoy, hay un grave

dé

cit estructural en los centros sanitarios y sociosanitarios. Al respecto, asevera

que, según el estudio de expertos, Alicante tiene 4,8 enfermeras por cada 1.000



habitantes, mientras que la media en Europa es de 8,8 enfermeras/os por 1.000

Especial
Navidad

personas, necesitándose más de 7.733 profesionales para alcanzar, al menos, la

media europea.

“Desde SATSE venimos insistiendo desde hace años que nuestra provincia no está

preparada para dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de atención y

cuidados existentes y que son cada vez mayores, ya que las autoridades

competentes no están implementando las medidas necesarias para acabar con la

falta de enfermeras y enfermeros existente, la cual ha quedado más patente, si cabe,

a la hora de luchar contra la COVID-19”, resalta la secretaria provincial de SATSE

Alicante, Trinidad Gomis Aguirre.

Asimismo, la organización sindical incide en que las enfermeras y enfermeros

resultan también muy necesarios en ámbitos no sanitarios, como son los colegios e

institutos de Alicante para que puedan atender y formar a niños, niñas y jóvenes, o

en las residencias de mayores, para que puedan prestar su atención y cuidados a un

colectivo tan vulnerable, como es el de los mayores.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, según el Sindicato, es que el dé

cit de

enfermeras y enfermeros también se verá agravado con las jubilaciones que se

producirán en los próximos años. Subraya, al respecto, que en los próximos diez

años se jubilarán en torno a 55.000 enfermeras y enfermeros en el conjunto del

Estado.

Por todo ello, la organización sindical espera que el rector y el decano de las

universidades de Enfermería alicantinas tengan la sensibilidad su

realizar las gestiones oportunas que propicien una nueva plani

ciente para

cación de plazas

del Grado de Enfermería en Alicante con el objetivo de garantizar la salud y

seguridad del conjunto de la ciudadanía a través de un número adecuado y

su

ciente de enfermeras y enfermeros.
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UN ESTUDIANTE DEL GRADO EN
ENFERMERÍA PIDE LA COLABORACIÓN
DE LOS PROFESIONALES PARA
RESPONDER UNA ENCUESTA
21/12/2020

L. V.

INVESTIGACIÓN

0

BUSCAR

BUSCAR …

Un estudiante del Grado de Enfermería en la universidad CEU Cardenal Herrera de Elche (Alicante) ha
solicitado la ayuda de enfermeros y enfermeras para responder a la encuesta para analizar su

predisposición a ponerse la vacuna, así como analizar distintos factores que pueden influir en esta decisión

con el fin de poder desarrollar campañas de sensibilización eficaces por parte de los equipos de enfermería.
La encuesta se puede responder en este enlace. COECS / GVA.
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