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VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) ha incidido en
"la necesidad de incrementar el número de enfermeras en la Comunidad
Valenciana" y situarla en la media del conjunto de España para ofrecer una
atención sanitaria "de mayor calidad", con motivo de la celebración el próximo
7 de abril del Día Mundial de la Salud bajo el lema de Cobertura sanitaria
universal

De este modo, mediante un comunicado han señalado que "se conseguirá
mejorar el cuidado al paciente y evitar que la Comunitat Valenciana continúe
a la cola de esta ratio en el conjunto de España, ya que se encuentra tan solo
por delante de Murcia y Andalucía en esta clasi�cación".

Desde el Cecova han recordado que, "mientras en la Comunitat tenemos una
ratio de 511 enfermeras no jubiladas por cada 100.000 habitantes, la media
nacional se encuentra en 549", algo que creen que "redunda negativamente en
la atención a los pacientes".

El escenario que ofrece la Comunitat Valenciana, comparándola con
comunidades como Navarra (868), Pais Vasco (754), Castilla y León (668),
Madrid (669) o Aragón (668), "supone una injusti�cable discriminación en la
atención sanitaria al paciente", han manifestado.

"Respecto al resto de países europeos la comparación es, si cabe, aún más
sonrojante, situándose también España en el vagón de cola en la ratio de
enfermeros por cada 1.000 habitantes, siendo triplicada por países como
Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Alemania. Además, en el conjunto de la Unión
Europea hay una proporción de 30% de médicos por un 70% enfermeras,
mientras que en España los médicos representan aproximadamente el 43% y
las enfermeras el 57%. Estos datos demuestran que, si bien en el entorno
europeo se da una mayor apuesta por la profesión de Enfermería, en España
se sigue en la dinámica de la espiral de medicalización de nuestro sistema",
han agregado.
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