
30/4/2019 Los enfermeros valencianos ofrecen su colaboración

https://www.consalud.es/autonomias/c-valenciana/los-enfermeros-valencianos-ofrecen-su-colaboracion-a-los-nuevos-representantes-politicos_63… 1/8

ELECCIONES AUTONÓMICAS

 HOME >  AUTONOMÍAS >  C. VALENCIANA

Los enfermeros valencianos ofrecen su
colaboración a los nuevos representantes

políticos
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha aprovechado las

elecciones autonómicas celebradas en Valencia para pedir colaboración con los
nuevos representantes

José Antonio Ávila, presidente de Cecova
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) ha felicitado a
aquellas formaciones políticas que tras las elecciones autonómicas de ayer, en
función de los resultados obtenidos, van a tener la opción de formar gobierno en la
Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo han aprovechado para expresar su deseo y ofrecimiento para
trabajar desde el primer momento con ellas en todos aquellos temas que hay
pendientes de solucionar en la profesión enfermera en la Comunidad Valenciana.
"Un ofrecimiento de colaboración, diálogo y disposición a formar parte de todas
aquellas instancias dirigidas a mejorar el funcionamiento de la sanidad
autonómica", apuntan en un comunicado.

Temas que van desde la derogación de las funciones de Enfermería del Estatuto del
Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social aprobado por la Orden de 26 de abril de 1973, hasta la catalogación de
plazas para enfermeras especialistas, pasando por, entre otros, la mejora de la ratio
enfermera/100.000 habitantes. Son cuestiones que llevan mucho tiempo sin
solucionarse y que el Cecova espera que en esta próxima legislatura se den los
oportunos avances.
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