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E N F E R M E R Í A

El CECOVA considera insuficientes las 450
plazas enfermeras para la OPE 2016

REdaCCión

En relación a la propuesta
presentada por la consellera
de Sanitat Universal i Salut
Pública, Carmen Montón, en
una Comisión Técnica de sa-
car a concurso 2.349  plazas
de las distintas categorías pro-
fesionales para la próxima
OPE 2016, aún sin fecha, de
las cuales 450 corresponderí-
an a la categoría de Enferme-
ría, el Consejo de Enfermería
de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) considera “clara-
mente insuficiente” dicho nú-
mero de plazas dada la alta
temporalidad de la profesión
en la Conselleria de Sanitat.
La propuesta planteada por

Montón contempla 300 plazas
para la categoría de enferme-
ros de Salud Pública (250 de
turno libre y 50 de promoción
interna), 6 para la categoría de
enfermero SAMU (5 de turno
libre y una de promoción in-

terna), 20 para la categoría de
Enfermería Obstétrico-Gine-
cológica (16 de turno libre y 4
de promoción interna), y las
12 restantes para la implanta-

ción de la categoría de Enfer-
mero Inspector de Servicios
Sanitarios (10 de turno libre y
2 de promoción interna), en-
tre otras. No hay que olvidar

que la Comunitat cuenta ac-
tualmente cuenta con más de
4.000 enfermeros con nombra-
mientos de interinidad y que
en los últimos once años solo

214 profesionales de Enferme-
ría han obtenido plaza en pro-
piedad. Por ello, no entende-
mos que se escatime con el nú-
mero de plazas previstas para
la OPE 2016 y el número que-
de en esa exigua cantidad de
450 plazas para Enfermería. 

La Comunitat, por debajo
de la media de España

Del mismo modo, la Orga-
nización Colegial Autonómica
de Enfermería indicó que en la
Comunitat Valenciana “es ne-
cesario contratar a 3.258 profe-
sionales de Enfermería más
para alcanzar la media espa-
ñola de enfermeras por cada
100.000 habitantes”. Así, el nú-
mero de enfermeras colegia-
das en la Comunitat por cada
100.000 habitantes es de 508,02
enfermeras, una tasa bastante
inferior a la media española que
se halla en 573,59 enfermeras
por cada 100.000 habitantes.

Miembros del CECOVA, junto a la consellera Montón, en una imagen de archivo.

MaLén GiMénEz

El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana (CE-
COVA) quiere denunciar la am-
bigüedad y la ilegalidad que
supone la creación de la figura
de coordinador en el colectivo
de técnicos en cuidados auxi-
liares de Enfermería (TCAE),
anteriormente  llamados auxi-
liares de Enfermería, en el Hos-
pital Universitario Virgen de
la Salud de Elda. Una medida
que obedece más a una cesión
política que a una adecuada
gestión operativa que lo único
que hace es fraccionar de ma-
nera innecesaria, no ajustada a
la legalidad vigente, la direc-
ción de Enfermería que es la
encargada de coordinar a todo
este  personal, según la orga-
nización colegial.
Para el CECOVA, la inter-

pretación de la medida pues-
ta en marcha va a generar con-
fusión competencial en el co-
lectivo de Enfermería, además
de crear expectativas ilegales
del alcance de la misma en re-
lación a la autonomía y com-
petencias de los TCAE con res-
pecto a las de la profesión en-
fermera. Los  técnicos en
cuidados auxiliares de Enfer-

mería dependen orgánica y
funcionalmente de la direc-
ción de Enfermería, algo que
desean recordar, según citan
en nota de prensa, a la Conse-
lleria de Sanitat y en ningún
caso están dispuestos a que se

cuestione, aspecto este que po-
dría dar lugar a interposición
de acciones administrativas
y/o judiciales, con el consi-
guiente desgaste que eso su-
pone para todas las partes
afectadas.

Vista general del Hospital de Elda.

Enfermería advierte a Conselleria sobre la
ambigüedad y la ilegalidad de crear la figura de

coordinador de auxiliares en Elda 

Enfermería de Alicante denuncia
la situación de  los refugiados 

aMPaRo SiLLa

El Colegio de Enfermería de
Alicante acogió las VI Jorna-
das Grupo de Cooperación al
Desarrollo bajo el lema de Cri-
sis de refugiados: una mirada
global. Una cuestión que ha
sido elegida para presidir la
edición de este año debido tan-
to a la problemática que repre-
senta esta cuestión a nivel
mundial como por la actuali-
dad de la misma en Europa a
causa del conflicto de Siria y
de diferentes zonas limítrofes.
Gracias al programa confec-

cionado para esta sexta edi-
ción de las jornadas esta ma-
ñana se ha contado con el tes-
timonio en la mesa inaugural
de la concejala de Participa-
ción Ciudadana y Coopera-

ción del Ayuntamiento de Ali-
cante, Julia Angulo Girón,
quien lamentó que se esté en
un momento de bloqueo para
poder atender a los refugia-
dos sirios a pesar de las expec-
tativas creadas en un primer
momento. La concejala felici-
tó al Colegio y a su Grupo de
Cooperación al Desarrollo por
esta iniciativa desde el con-
vencimiento de que “la coo-
peración salva vidas y hoga-
res y nos ayuda a ser más so-
lidarios”. En la misma línea
se manifestó la presidenta del
Colegio de Enfermería de Ali-
cante, Belén Payá, quien des-
tacó la necesidad de sensibili-
zar a la sociedad en asuntos
de este tipo para que no pa-
sen desapercibidos ni queden
en el olvido.

Alberto Bellvís, Julia Angulo, Belén Payá y M.José Ferrer.


