
Inscripciones 

Dirigido a:  

Enfermeras, enfermeros y estudiantes de grado en 

Enfermería de la Comunidad Valenciana. 

Inscripción gratuita:  eventos@cecova.org 

(Indicar en asunto “jornada eutanasia” y en el mail nombre y 

apellidos, nº colegiado, colegio provincial y formato online o 

presencial*). 

Nota (*): Solo tendrán certificado de asistencia los que 

acudan presencialmente al COEV. 

Plazas: Aforo limitado al 50% (por medidas de seguridad) 

Horario: 17h a 20h 

Fecha límite:31de mayo 2021 

Lugar 

Salón de Actos.  

Colegio Oficial de Enfermería de Valencia 

C/Polo y Peyrolón,59  

Valencia 

SE ENVIARÁ ENLACE DE ACCESO A LA EMISIÓN EN 

DIRECTO A LOS INSCRITOS PARA EL FORMATO 

ONLINE 

 

 
 

  

VIII JORNADA DE LA 
COMISIÓN DE ÉTICA Y 

DEONTOLOGIA DEL CECOVA  
 

“Las enfermeras ante la 
aplicación de la Ley de 

Eutanasia” 

 

 

 

        Día 10 de Junio de 2021 

Colegio Oficial de Enfermería 

                de Valencia  

 
 

 

JORNADA RECONOCIDA DE INTERÉS 

PROFESIONAL POR EL CECOVA 

mailto:eventos@cecova.org


Introducción 
 

Desde la Comisión de Ética y Deontología del Consejo de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana nos complace 

invitarles a esta VIII Jornada que se organiza con la intención 

de profundizar en el conocimiento de la nueva ley de 

Eutanasia, aprobada recientemente en nuestro país. 

Trataremos de abordar la ley y lo que significa su aplicación 

para los profesionales de Enfermería desde diversos prismas.  

Nuestro objetivo es dar una visión amplia sobre 

aplicación de esta ley, que sin duda, va a afectar a nuestro 

colectivo por muchas razones, sobre todo en el ámbito 

asistencial. 

El día a día está repleto de decisiones que hemos de tomar y 

de las que debemos responder ante la sociedad, otros 

profesionales y  nosotros mismos. El desconocimiento de los 

aspectos legales y éticos  de esta ley nos puede llevar a 

cometer errores en la práctica asistencial.  

Se deben garantizar los derechos y obligaciones tanto de los 

pacientes como de los profesionales implicados en la 

aplicación de esta ley. 

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 mediante la participación 

activa en la mesa redonda o de debate.  

 

Comité de ética y deontología del Consejo de Enfermería de 

la Comunidad Valenciana (CECOVA) 

   Programa 
17h .- INAUGURACIÓN 

 Dr. D. Juan José Tirado Darder. Presidente del Consejo 
de Enfermería de la CV 

 Dña. Mª Isabel Castelló López. Presidenta Comisión de 
Ética y Deontología  del CECOVA 

 

17h.15.- MESA  DE EXPERTOS:  
 “ La ayuda para morir, un nuevo derecho” 

D. Javier Velasco Laiseca. Psicólogo. Presidente  Federal de la 
Asociación Derecho a Morir Dignamente CV (DMD) 

 

 “Responsabilidad legal de los profesionales de 
Enfermería ante en  la ley de eutanasia” 

Dr. D. José Pascual Fernández Gimeno. Profesor de Derecho 
Civil. UV. Miembro C.E.D CECOVA 
 

 “ Aspectos Éticos y Deontológicos Enfermeros ante la 
ley de eutanasia ” 

Dr. D. Vicente Bellver Capella. Catedrático de Filosofía del 
Derecho. UV. Miembro C.E.D CECOVA 
 

 “La repercusión de la aplicación de la ley de 
eutanasia  en la práctica enfermera” 

Dña. Soledad Giménez Campos.  
Enfermera Área de UHD y Telemedicina. Departamento de 
Salud La Fe (Valencia). 

 “ La voz ausente de los profesionales de Enfermería 
en la elaboración de la ley” 

Dra. Dña. Elena Ferrer Hernández. Enfermera. Asesora  
externa de la C.E.D CECOVA 
 
19h.00.- Debate 
20h.00.-Clausura 
 
 

 
19h 15.-Clausura 

 


