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La Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana 
aprueba su Plan Estratégico para los próximos años 

 
(2022-1-31) La Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana ha aprobado 

su Plan Estratégico de actuación para los próximos años. Dicha aprobación contó con la 
unanimidad de todos sus integrantes durante el transcurso de un pleno celebrado de 
forma telemática. Un documento que marcará las líneas de actuación futuras de la 
Academia, buscando en todo momento sinergias con otras instituciones del ámbito 
profesional, sanitario y social. 

El Plan se estructura en cinco líneas estratégicas que persiguen posicionar a la 
institución en el siglo XXI. Para ello, se desarrollarán servicios y actividades transversales 
como la celebración de sesiones científicas y sesiones con temas de interés 
sociosanitario, se conformará una cartera de servicios para ofertar y proporcionar a 
organizaciones tanto públicas como privadas, se pondrá en marcha un adecuado plan 
de comunicación y se llevará a cabo la implementación de premios y becas.  

La captación de soporte financiero es otra de las líneas estratégicas del Plan, así 
como la gestión de la calidad, una de las preocupaciones clave que acompaña al resto 
de las líneas. El Plan Estratégico también busca apoyar y desarrollar programas de RSC 
para la Academia y en vinculación con otras instituciones. 

Entre los valores de la institución académica se encuentran la excelencia 
investigadora e innovadora, el compromiso y responsabilidad con la sociedad, la acción 
ética, la perseverancia y esfuerzo e identidad y el trabajo en equipo. 

Junto a estos valores, los fines de la Academia de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana son la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad a través 
del estudio, investigación, difusión, promoción, progreso y desarrollo de la Enfermería 
como disciplina científica del campo de las Ciencias de la Salud, en cualquiera de sus 
ámbitos y especialidades, así como el impulso de la práctica enfermera en beneficio de 
las personas y de la sociedad. 

Fortalecimiento de las relaciones académicas 
Además de las actuaciones descritas con anterioridad, está contemplado también 

mantener una mayor interacción con facultades e institutos a nivel nacional e 
internacional, tratando de fortalecer relaciones, así como suscribir convenios de 
colaboración, lo que permitirá el trabajo conjunto y la obtención de apoyos, con la 
participación de otros académicos nacionales y extranjeros en la formación, en los 
eventos científicos y la formulación conjunta de proyectos de investigación.  

Durante el Pleno en el que se llevó a cabo la aprobación de su Plan Estratégico, la 
Academia mostró su preocupación por la reciente aprobación de la nueva titulación de 
FP en cuidados sociosanitarios.  

En la actualidad, la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana está 
formada por 31 académicos. 


