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CVA-GENERALITAT ENFERMERÍA

Los enfermeros piden sensibilidad con la profesión a
quien sustituya a Montón

06/06/2018 16:28

València, 6 jun (EFE).- El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA) ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que la persona que
sustituya a Carmen Montón al frente de la Conselleria de Sanidad "sea sensible a los
problemas y reivindicaciones" de esta profesión en la Comunitat.

En un comunicado, el Consejo de Enfermería ha dicho que espera que con la salida de
Montón "se cierre una etapa en la que la actitud encontrada en la Conselleria no ha
sido nada receptiva con respecto hacia las enfermeras".
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El CECOVA ha reclamado a la nueva persona responsable de Sanidad que tenga en
consideración la escasez de la plantilla de enfermeras en la sanidad pública
valenciana, en la que para alcanzar la ratio media de enfermeras por cada 100.000
habitantes existente en España se necesitaría contar con unas 1.700 más en activo.

Según han destacado, actualmente la ratio en la Comunitat es de 501,36, bastante
inferior a la nacional, que se encuentra en un total de 535,9, lo que sitúa al territorio
valenciano a la cola por este concepto, solo por delante de Andalucía y Murcia.

También sería necesario, según el Consejo, catalogar plazas para enfermeras
especialistas en la sanidad pública autonómica y apostar decididamente por la
promoción de la salud en Primaria, dando a las enfermeras el protagonismo que
deben tener en este ámbito en cuanto a agentes promotores de salud y de prevención
de la enfermedad.

"El apoyo a la figura de la enfermera escolar también debe ser una apuesta decidida
por parte de los nuevos responsables sanitarios en colaboración con los de
Educación", han planteado desde este organismo.

Además, insisten en la protección de las enfermeras en cuanto a la manipulación de
medicamentos peligrosos, en contar con enfermeras entre los altos directivos de la
Conselleria, potenciar la figura de las enfermeras en los procesos de valoración de la
dependencia, y modificar la regulación vigente de la bolsa de trabajo.

También piden una mayor presencia de enfermeras en la red de centros y servicios
sociosanitarios públicos y privados, y la tramitación definitiva de las iniciativas de la
Academia de Enfermería y de la que ponga fin a las funciones del Estatuto de 1973,
entre otros.

"Carmen Montón estuvo al tanto de todas estas cuestiones y no fue nada sensible a
ellas, esperemos que quien la sustituya sí lo sea. Para ello volveremos a hacerle
partícipe de nuestras inquietudes y reivindicaciones", ha señalado el CECOVA. EFE
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