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Más de 30 hospitales de Valencia se unen al
programa de terapia intravenosa apoyado por
CECOVA

Título: Europa Espanya Espanyol

El Programa de investigación del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, 'Indicadores de Calidad
en la Terapia Intravenosa (INCATIV)', que cuenta con el apoyo del Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECOVA), la Dirección General de Calidad Asistencial de la Consejería
de Sanidad de la Generalitat Valenciana y la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública, ha
iniciado su segunda etapa con la adhesión de 32 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana,
de forma que"confirma su hipótesis de que mediante la monitorización de indicadores y las
intervenciones formativas mejora la aplicación de la terapia intravenosa".

Respecto a las acciones formativas de INCATIV, el CECOVA señala que "se desarrollan en las
tres provincias de la región, Castellón, Valencia y Alicante, con una duración de tres horas y en
ellas se da la formación homologada a los que serán formadores en cada centro hospitalario,
además de proporcionarles el material de apoyo necesario".

Aportación de los estudios

Tras cada ciclo de formación, este Consejo puntualiza que "se realiza un estudio de prevalencia
en la totalidad de los 32 hospitales para conocer la calidad de la asistencia sanitaria en materia de
terapia intravenosa y luego, cada hospital puede consultar los resultados obtenidos de manera
online y confidencial por propias categorías, mediante códigos confidenciales, para así poder
compararse entre los hospitales de su misma categoría y saber en qué tiene que mejorar cada
uno".

De igual modo, y después de las jornadas formativas, CECOVA establece que "en un mes, se
realizará un nuevo estudio para ver la incidencia de la formación y las mejoras adquiridas. Así los
profesionales de Enfermería tienen una referencia continua de la calidad de sus procedimientos y
asistencia".

El coordinador autonómico de este programa, José Luis Micó, afirma que "el objetivo de INCATIV
es sensibilizar sobre la gestión del patrimonio vascular del paciente, así como hacer hincapié en
que Enfermería debe ser una disciplina proactiva y resolutiva, que aporte al paciente los cuidados
de principio a fin.


