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La Comunitat, tercera por la cola en la ratio de
enfermeras por habitantes

Título: Europa Espanya Espanyol

La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en la clasificación de las autonomías en cuanto
a la proporción de profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes con 511,6, cuando la
media nacional es de 548,97.

Así se recoge en un informe elaborado por el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) que concluye que para alcanzar la ratio de profesionales de enfermería por cada
100.000 habitantes existente en España, la Comunitat "necesitaría contar con 1.850 enfermeras
más en activo".

El informe sobre la evolución del desempleo y de otras variables de la profesión enfermera en la
Comunitat Valenciana y en España en el periodo 2011-2016, señala que esta región es solo
superada por las comunidades de Murcia y Andalucía en la menor proporción de profesionales de
enfermería por cada cien mil habitantes.

"Nuestra región cuenta con 511,6 enfermeras colegiadas no jubiladas por cada 100.000
habitantes, siendo esta cifra bastante inferior a la nacional, que se encuentra en 548,97", informa
CECOVA en un comunicado.

Según CECOVA, con un incremento de 1.850 profesionales de enfermería más en activo "no solo
desaparecería el desempleo enfermero en nuestra Comunidad, sino que requeriríamos el retorno
de aquellos profesionales que se han marchado al extranjero con el objeto de ejercer la profesión
de Enfermería".

El Consejo espera que la Conselleria de Sanidad se decida a catalogar plazas para enfermeras
especialistas en el sistema sanitario autonómico público y que, además de consolidar empleo con
la OPE que está en marcha, se creen nuevas plazas que hagan posible mejorar la ratio.

Esta necesidad, añade, viene avalada por los datos que se desprenden del borrador del Plan de
Ordenación de Recursos Humanos que la Conselleria de Sanidad está desarrollando.

En este sentido, CECOVA ha reclamado que Sanidad catalogue plazas para las especialidades de
Enfermería en Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria,
Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica, "ya que hasta la fecha solo se cuenta con plazas, y
pocas, para las matronas".

Recuerda que se da la "paradoja" de que en los últimos cinco años se han formado en la
Comunitat 430 enfermeras de cuatro especialidades (matrona, Enfermería en Salud Mental,
Enfermería del Trabajo y Enfermería Familiar y Comunitaria) y solo las matronas tienen plazas
específicas.


