
SANIDAD

El CECOVA resalta la necesidad de un Sistema Sanitario
Valenciano con un mayor protagonismo de la Atención
Primaria y más profesionales de Enfermería
La Organización Colegial Autonómica afirma que la Comunidad Valenciana necesita
3.258 enfermeras más para alcanzar la media del resto de España

REDACCIÓN

Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, que se celebra mañana martes día 12 de mayo bajo el lema Las enfermeras, una fuerza
para el cambio: eficaces en cuidados, eficientes en costos, la Organización Colegial Autonómica de Enfermería de la Comunitat
Valenciana hizo un llamamiento a la Administración sanitaria para que apueste por dar un mayor protagonismo a la Atención Primaria, ya que es la
puerta de entrada al sistema sanitario en donde se pueden resolver con éxito más 80 por ciento de los problemas de salud de los ciudadanos.

“La Atención Primaria es el contexto idóneo para llevar a cabo programas de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y hábitos
saludables, facilitar el empoderamiento de los pacientes con fomento de los autocuidados, además de la gestión eficiente de la dependencia y la
cronicidad”, resaltaron desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y
Valencia.

Potenciar la Atención Primaria

“Potenciar la Atención Primaria significa modificar el modelo sanitario actual orientado más hacia la enfermedad que hacia la salud, pivotando en
demasía en la figura del médico, relegando a los profesionales de Enfermería a un segundo plano cuando los especialistas en cuidados son esos
últimos”, señalaron.

Para ello, aseguraron que “es necesario cambiar un sistema basado en el hospitalocentrismo y la atención a lo agudo y puntual, por otro que potencie
el contexto comunitario, las políticas educacionales sanitarias, la atención continuada, la gestión de casos complejos en pacientes crónicos o la
hospitalización en domicilio frente a la hospitalaria”.

Desde el CECOVA y los colegios de Enfermería de la Comunitat Valenciana destacaron que “en todos estos cambios existe un elemento común
imprescindible para que sean operativos y ofrezcan los resultados esperados, que es la necesidad de incorporar más profesionales de Enfermería al
sistema sanitario de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, consideraron “imprescindible adecuar los recursos humanos de Enfermería a las
necesidades actuales de salud de la población”, y recordaron que “en lo que respecta a la ratio de enfermeras colegiadas por cada 100.000 habitantes
la Comunitat Valenciana, que ocupa el lugar decimosexto en la clasificación nacional (computando además de las 17 autonomías las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla)”.

Así, la tasa en la Comunitat Valenciana es de 508,02 enfermeras por cada 100.000 habitantes, una cifra bastante por debajo de la media nacional que
se sitúa en 573,59 enfermeras por cada 100.000 habitantes, esto es, un 11,43 por ciento menos. Esta diferencia actual ente la media estatal y la de la
Comunidad Valenciana supone contar con 3.258 enfermeras menos que la media del resto de España”, indicaron.

Modelo basado en equipos interdisciplinares

La Organización Colegial Autonómica de Enfermería de la Comunitat Valenciana también aprovechó la celebración del Día Internacional de la
Enfermera para “enfatizar la necesidad de organizar un modelo de atención sanitaria basado en equipos interdisciplinares en lugar de multidisciplinares,
integrados por representantes de diversas profesiones sanitarias en los que las enfermeras deben tener campo competencial propio, autonomía
profesional, capacidad de decisión y reconocimiento para liderar todos aquellos proyectos propios de su disciplina”. “Los profesionales de Enfermería
no pueden ser meros actores secundarios o de reparto, sino que deben ser actores principales con un papel protagonista en estos cambios sanitarios
que está demandando la sociedad en general”, afirmaron.

Cabe recordar que el Día Internacional de la Enfermera es una jornada conmemorativa de las contribuciones de las enfermeras a la sociedad,
promovida por el CIE, que se celebra cada año el día 12 de mayo en recuerdo del nacimiento de la enfermera Florence Nightingale (1820-1910),
considerada una de las pioneras de la Enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de Enfermería.
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