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Las enfermeras de Valencia y AEESME piden el desbloqueo de las plazas de
especialista en Salud Mental
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MARINA VIEIRA.-  El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME)

han pedido a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública que desbloquee el proceso de reconversión de plazas de enfermera generalista a

plazas de enfermera especialista en Salud Mental. Este proceso comenzó el 1 de diciembre de 2017 a través de una instrucción del por entonces

director general de Recursos Humanos y Económicos de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, Justo Herrera y aún sigue sin resolverse.

Por esta razón, el Cecova ha emitido un comunicado conjunto con AEESME solicitando mantener la reunión que pidieron hace un mes con

responsables de la dirección general de Asistencia Sanitaria para «trasladar la preocupación existente en el colectivo de enfermeras especialistas de

Salud Mental por la citada situación, dado el olvido al que está siendo sometida dicha especialidad», concretan en el comunicado.

Desde el Cecova informan que la citada instrucción que regula este asunto establecía que «conforme quedasen vacantes plazas de enfermera en los

departamentos de salud se irían creando plazas de especialista en Enfermería de Salud Mental en la siguiente proporción: por cada 4 plazas de

enfermera vacantes, la cuarta será objeto de reconversión en plaza de especialista en Salud Mental» y sin embargo «desde que entró en vigor la

citada instrucción se han reconvertido 23 plazas. Y en la actualidad la Consejería de Sanidad ha abandonado esta tendencia y está ofertando las

plazas vacantes en bolsa general. Además, hay que destacar que en el último concurso de traslados se han ofertado algunas plazas que deberían

estar reservadas para plazas de Salud Mental», concretan las enfermeras valencianas.

Las enfermeras valencianas y la asociación de Salud Mental centran su reclamación en el hecho de que las plazas de enfermera de Salud Mental las

«están cubriendo con enfermeras sin la correspondiente especialidad» y ponen como ejemplo el caso del Departamento de Salud de Gandía donde

«las plazas de Salud Mental Infantil se cubren con enfermeras sin la especialidad», denuncian desde el Cecova.
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La rehabilitación en salud mental sí es posible
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