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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha expresado, en una nota de prensa, su reivindicación a Ximo
Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, de que la persona elegida para sustituir a Carmen Montón, actual
ministra de Sanidad, al frente de la Consejería de Salud sea propensa a tener en cuenta los problemas y las peticiones
de la profesión enfermera en la región.

Esta reclamación, informan desde el citado
documento, ha sido emitida con el propósito
de que con el cambio de responsable en el
órgano sanitario valenciano concluya un
periodo en el que «la actitud encontrada en la
Consejería no ha sido nada receptiva» en lo
referente a los enfermeros.

Algunas de las cuestiones sobre las que
enfatizan desde la institución colegial pasan
por la escasez de la dotación de las plantillas
enfermeras en los servicios sanitarios
públicos de la autonomía, donde harían falta
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alrededor de 1.700 trabajadores más (https://www.diariodicen.es/201805/cecova-advierte-de-la-necesidad-de-1-700-
enfermeras-mas-en-la-comunidad-valenciana/)para alcanzar el promedio de  profesionales por cada 100.000
habitantes que existe en España, que, en la actualidad, alcanza los 535,9, frente a los 501,36 con los que cuenta la
Comunidad Valenciana, lo que sitúa a la región únicamente por encima de Andalucía y Murcia a este respecto,
apuntan.

Asimismo, otras de las reclamaciones que el CECOVA ha querido poner de manifiesto son la catalogación de plazas
de enfermeros especialistas y el fomento de la promoción de la salud en Atención Primaria, otorgando a estos
profesionales el debido protagonismo en cuestiones de prevención, destacan en la citada nota informativa, así como el
apoyo a la enfermería escolar (https://www.diariodicen.es/201806/cantabria-cancela-el-proyecto-de-enfermeria-
escolar/).

Por otro lado, el consejo concluye sus reivindicaciones señalando que una mayor protección para los profesionales en
el manejo de fármacos biopeligrosos (https://www.diariodicen.es/201804/cecova-solicita-la-implementacion-de-
medidas-para-garantizar-la-seguridad-en-el-manejo-de-farmacos-biopeligrosos/), el aumento del número de
enfermeros en puestos directivos de la consejería, cambiar la legislación actual referente a  las bolsas de trabajo para
que sea «más ágil y justa», el refuerzo de la enfermería en ámbitos como la dependencia o el sector sociosanitario y la
materialización del proyecto de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(https://www.diariodicen.es/201804/cecova-perplejo-por-la-dilacion-de-la-fundacion-de-la-academia-de-enfermeria/)
están también entre sus objetivos.

Noticias relacionadas:

El CECOVA destaca la prevención como principal herramienta para abordar los efectos del tabaquismo
(https://www.diariodicen.es/201805/el-cecova-destaca-la-prevencion-como-principal-herramienta-para-abordar-los-
efectos-del-tabaquismo/)
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