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El Consejo de Enfermería pide más plazas de
enfermeras en salud mental

Europa Espanya Espanyol

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y la Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental (Aeesme) han pedido a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública que incremente el número de plazas catalogadas para enfermeras con especialidad en
Salud Mental.

Según un comunicado del Cecova, el objetivo de esta demanda, que han planteado ante la
celebración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, es
"garantizar una atención de calidad a este tipo de personas" y dar utilidad a la "Unidad Docente de
Salud Mental donde se forman cada año 11 enfermeras pero para las que la administración nunca
convoca plazas".

"Salen perdiendo tanto las enfermeras que se esfuerzan en su formación y ven frustradas sus
expectativas laborales, como los contribuyentes que invierten en ello y no reciben la atención
especializada correspondiente", ha explicado Cecova, que afirma que ante ello "se obliga a las
especialistas a buscar trabajo en otras comunidades donde si hay plazas específicas para ellas".

En la actualidad alrededor de 180 unidades de la red sanitaria pública en la Comunitat Valenciana
están destinadas a atender los problemas derivados de una mala salud mental, para los que no
existen plazas catalogadas para profesionales de la enfermería con la correspondiente
especialidad, han asegurado las fuentes.

Esta situación, según Cecova, repercute en la calidad asistencial hacia las personas usuarias de
los servicios de salud mental y sus familias, ya que se requieren cuidados específicos que solo las
enfermeras especialistas pueden ofrecer ya que trabajan los aspectos integrales de la persona,
con una perspectiva biopsicosocial, cultural y espiritual.

Por tanto, desde Cecova y Aessme consideran que "el papel de estas enfermeras especialistas es
determinante para la buena marcha de las unidades y servicios socio-sanitarios vinculados a la
salud mental", y solicitan a las autoridades sanitarias valencianas "la sensibilidad y el esfuerzo
necesarios" que corresponde a una sanidad que tenga a las personas como eje de todas sus
políticas.


