
https://www.actasanitaria.com/cecova-aborda-la-incidencia-la-mutilacion-genital-femenina/

Sección: Medicina
23/04/2018

El CECOVA abordará la incidencia de la mutilación
genital femenina

Título: Europa Espanya Espanyol

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha anunciado que, junto al
Colegio de Enfermería de Alicante y el Grupo de Investigación Enfermería y Cultura de los
Cuidados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, abordará, durante
una jornada de concienciación que se celebrará este martes, 24 de abril, la incidencia de la
mutilación genital femenina.

Fátima DJarra

El acto contará con la intervención de diferentes profesionales y con la experiencia de Fátima
DJarra, afectada por esta práctica y una de las activistas más reconocidas en España en la lucha
contra la mutilación genital femenina, que hablará sobre el contenido de su libro 'Indomable', cuyo
objetivo es dar a conocer la ablación, tanto a españolas que "lo sienten como algo muy lejano a
este país", como a aquellas mujeres africanas que se encuentran en esa tesitura.

Según la información consultada por el CECOVA, la mutilación genital femenina es un grave
problema de salud que pone en peligro a 17.000 niñas menores de 15 años en España. En este
contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se trata de todos los
procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos,
así como otras lesiones de estos órganos por motivos no médicos.
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Cs exige a Montón explicaciones sobre el uso de
fármacos peligrosos

Título: Europa Espanya Espanyol

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes valencianas ha reclamado a la consejera de
Sanidad, Carmen Montón, explicaciones sobre las medidas de seguridad empleadas en los
hospitales valencianos en el uso de medicamentos peligrosos.

El uso de fármacos peligrosos vuelve a ser noticia en la Comunidad Valenciana tras la
investigación por parte de la Fiscalía de una posible mala utilización de este tipo de medicamentos
en el Clínico de Valencia.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes valencianas ha pedido a la consejera de
Sanidad, Carmen Montón, que explique cuáles son las medidas de seguridad empleadas en los
hospitales valencianos en el uso de fármacos peligrosos después de que los profesionales
alertaran de la falta de protección.

Así, el Cecova emitía un comunicado la semana pasada en el que pedía también a la consejera la
implantación de medidas de seguridad "para la manipulación de los tres grupo de medicamentos
peligrosos".

El Consejo valenciano de Enfermería emitía un comunicado la semana pasada en el que pedía
también a la consejera la implantación de medidas de seguridad "para la manipulación de los tres
grupo de medicamentos peligrosos"

En este sentido, el Consejo de Enfermería valenciano señalaba que la Consejería "admite que la
preparación de dichos fármacos debe llevarse a cabo en las unidades de Farmacia pero se
escuda en que, la realidad es que en algunos casos, y en algunas situaciones de urgencia, en las
que la vida de un paciente puede peligrar y no hay respuesta del paciente a alternativas
terapéuticas menos peligrosas o estas no existen, esta preparación se lleva a cabo en unidades
distintas de la Farmacia, como UCI, Neurología o Urgencias, por personal de Enfermería".

Ante esta situación, la enfermería valenciana indicaba que las enfermeras únicamente debería
preparar estos medicamentos cuando se den dos circunstancias: "Que de modo objetivo peligre la
vida del paciente o que no exista alternativa terapéutica menos peligrosa".


