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La Comunidad Valenciana, en el 'top 3' de más pacientes por
enfermero
Por cada 1.000 valencianos hay 4,79 profesionales de la enfermería. La cifra en Castellón empeora con 4,71, por detrás
de Valencia con 5,33 y por delante de Alicante con 4.08

Colectivos de enfermeras se han concentrado recientemente ante las Cortes. SATSE Europa Press
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La Comunidad Valenciana se encuentra en el top 3 de comunidades autónomas con peor ratio de enfermeros
por paciente.
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empeora con 4,71, por detrás de Valencia con 5,33 y por delante de Alicante con 4.08.
Para llegar a la media europea de 9 enfermeros por cada 1.000 habitantes, en España hacen falta 131.000
profesionales de enfermería y 19.951 en la Comunidad Valenciana.
El sindicato de enfermería Satse celebra este año el Día Internacional de la Enfermería, 12 de mayo, haciendo
un llamamiento a la sociedad, las administraciones públicas y los partidos políticos para pedir una mejora y
garantía de la atención sanitaria, bajo el lema «queremos cuidarte como te mereces».
El sindicato destaca que, hoy en día, las enfermeras y enfermeros están obligados a realizar sus actividades sin
poder dedicar el tiempo que deberían prestar a sus pacientes. Así lo declaran más del 86% de los mismos
en el estudio acerca de la percepción de estrés en los profesionales de Enfermería en España.
Asimismo, la actual sobrecarga de pacientes a la que se ven sometidos impide a más de un 61% ﬁnalizar las
tareas que deben realizar en su turno de trabajo y más de un 55% asegura que prolonga sus horas de trabajo
para poder llevarlas a cabo.
Desde la organización sindical se ha puesto en marcha una recogida de ﬁrmas para revertir la situación y lograr
que el Congreso de los Diputados dé el visto bueno a una ley que garantice la atención a los pacientes y un
ratio adecuado de enfermos para cada enfermero.
Además, Satse recuerda que invertir en los enfermeros y en la prevención y promoción de la salud es ahorrar
millones de euros a «nuestro sistema sanitario» y aumentar la satisfacción y bienestar de la población.
Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) piden que se haga «una
apuesta deﬁnitiva» en el sector de la Enfermería para que los profesionales puedan ejercerla «ante el cambio de
paradigma del curar al cuidar debido al envejecimiento de la población y al incremento, con ello, de las
patologías crónicas». «Si queremos afrontar con garantías el reto de ofrecer el mejor cuidado a los pacientes, el
papel de la profesión debe cobrar cada vez mayor protagonismo».
Saber más

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2019/05/13/5cd9496c21efa08d318b4628.html

2/5

