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Satse advierte que la Comunitat
necesita casi 20.000 enfermeros
para alcanzar la media europea
Esta cifra tan baja supone "un riesgo directo sobre la vida de los ciudadanos"
Levante-Emv

23.01.2019 | 18:38

El sindicato de enfermería Satse ha señalado que la Comunitat Valenciana necesita un total de 19.951
enfermeros para alcanzar "al menos" la media europea, por lo que ha pedido al Gobierno una dotación
"adecuada" de este colectivo en todos los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y
sociosanitarios, con la ley de ratios enfermeras.
Dentro de la campaña 'La Sanidad que merecemos. Ley de ratios enfermeras', la organización ha
elaborado propuestas de moción para que los partidos las hagan suyas e instar al Ejecutivo a que
asegure el establecimiento de una ratio enfermera/paciente que garantice una atención "segura y de
calidad".
Entre estas mociones resalta que la Comunitat necesita un total de 19.951 enfermeras y enfermeros
para alcanzar, al menos, la media europea, ya que la ratio de estos profesionales por 1.000 habitantes
en la autonomía valenciana es 4,79; mientras que en Europa es 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes.
Por provincias, Alicante es la que menos enfermeras tiene por cada 1.000 habitantes (4,08), seguida de
Castellón (4,71) y València (5,33).
España tiene un "importante déﬁcit de profesionales", al tener cinco enfermeras por 1.000 habitantes,
por lo que cree que se necesitan más de 135.000 enfermeras para alcanzar "al menos" la media de la
UE.
Para el sindicato, se trata de una realidad que afecta a la salud y seguridad de los ciudadanos y
profesionales y al funcionamiento del sistema sanitario público, por lo que pretende que el Congreso de
los Diputados debata una Iniciativa Legislativa Popular que garantice que en los centros sanitarios y
sociosanitarios haya un número máximo de pacientes por cada enfermera o enfermero.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/01/23/satse-advierte-comunitat-necesita-20000/1825126.html

1/5

24/1/2019

Satse advierte que la Comunitat necesita casi 20.000 enfermeros para alcanzar la media europea - Levante-EMV

Ha insistido en que es "fundamental" que partidos políticos y administraciones públicas "muestren
públicamente su respaldo" al objetivo de mejorar la atención y cuidados a los ciudadanos, con "igualdad
y equidad" entre comunidades autónomas y provincias, por lo que en las mociones destaca que
"cualquier ciudadano reciba la misma atención y cuidados, independientemente del lugar en el que
resida, ya que cada servicio de salud autonómico establece el número de enfermeras en función de
criterios diversos, en los que cuenta más el interés por el ahorro económico que mejorar la calidad y
seguridad en la atención sanitaria que reciben".
"Riesgo directo"
Por otra parte, Satse ha resaltado que estos datos suponen un "riesgo directo sobre la vida de los
ciudadanos, aumentando de forma clara su mortalidad y morbilidad", según las evidencias cientíﬁcas
existentes, e incrementa el coste sanitario por el aumento de estancias hospitalarias y el consumo de
otros recursos.
En este contexto, ha apuntado que distintos estudios señalan que por cada paciente extra que se añade
a la carga de trabajo de una enfermera, las posibilidades de que un paciente muera en el mes posterior
a la cirugía se incrementan un 7%, o que por cada hora menos de atención enfermera por paciente
durante los primeros cinco días de ingreso en el hospital, el riesgo de fallecimiento aumenta en un 3%.
Ante estos datos destacan que "ningún partido político tiene justiﬁcación alguna para no apoyar, con la
presentación de estas mociones en ayuntamientos y diputaciones provinciales, el aumento de las
plantillas enfermeras como inversión prioritaria generadora de importantes retornos económicos,
sociales y de salud de la población, y mostrar así su compromiso con garantizar la seguridad de los
pacientes en la atención sanitaria y cuidados que reciben en los hospitales, centros de salud y otros
centros sanitarios y sociosanitarios".
Paro en la Comunitat
La Comunitat Valenciana ha registrado un descenso del paro entre las enfermeras especialistas, sin
contar las matronas, de casi un 70% entre 2012 y 2017, con un total de 317 especialistas que
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encontraron trabajo. Se trata de un porcentaje "bastante superior" al descenso del paro enfermero entre
las enfermeras generalistas, que fue de un 40% en el mismo período, según los datos del informe
profesional número 19 elaborado por el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova).
El informe 'Estudio sobre el desempleo y otras variables de la realidad laboral de los profesionales de
Enfermería en la Comunidad Valenciana y en España. Período 2012-2017' muestra que el paro en este
colectivo pasó de 457 en 2012 a 140 en 2017, según detalla la entidad.
El Cecova ha subrayado que contar con una especialidad de Enfermería "facilita la obtención de un
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empleo enfermero, aunque sea como generalista, tanto en el sector privado por mejor currículum
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profesional, como en el sector público, pues la posesión de una especialidad computa como mérito en
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las oposiciones para acceder a plazas de enfermera generalista".
A pesar de ello, ha lamentado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública "prácticamente
no ha creado plazas de las distintas especialidades" de enfermería en el período estudiado por lo que
creen que "es probable que este mayor descenso del paro entre las enfermeras especialistas sea
consecuencia de haber conseguido empleo como enfermeras generalistas".
Por ello, la entidad ha explicado que en el grupo de enfermeras especialistas -excepto matronas- se
encuadran las enfermeras que tienen alguna de las cinco especialidades que pueden obtenerse en este
momento, sin contar los enfermeros con la especialidad Obstétrico-Ginecológica ni con la especialidad
de Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, que todavía no está desarrollada. Dentro de estas cinco
especialidades, en la Comunitat solo se pueden cursar tres: Enfermería Familiar y Comunitaria, de Salud
Mental y del Trabajo.
Poco paro entre las matronas
Por otra parte, ha señalado que en el grupo de las matronas, que se encuentran en la especialidad
Obstétrico-Ginecológica, se aprecia un descenso de empleo "signiﬁcativo porcentualmente pero
intrascendente en números absolutos", por lo que consideran que la evolución del paro enfermero en
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este colectivo "no presenta datos llamativos", ya que es una tasa "muy reducida".
X

Por provincias, en Alicante el descenso del paro experimentado en el grupo de enfermeras con alguna
especialidad ha sido de un 75%; mientras que en Castelló el estudio demuestra que el paro desciende
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entre los enfermeros con alguna especialidad en un 58%. Por su parte, en València esta disminución ha
sido de un 68% entre las enfermeras especialistas.
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Satse se moviliza para reclamar más enfermeros.
El turismo que rompe barreras.
El Gobierno no se cree el "milagro" de los ingresos de las cuentas de 2019.
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