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Las enfermeras valencianas colaborarán con Sanidad en una campaña de
información sobre el uso adecuado de los recursos sanitarios

REDACCIÓN.- El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha mantenido una reunión con la

directora general de Promoción Institucional y con el director de Comunicación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, María Fernanda

Escribano y Francisco Piera, respectivamente, en la cual se han establecido las líneas de colaboración para la elaboración y difusión de una campaña

de información entre la población sobre el uso de los recursos sanitarios de la Comunidad Valenciana.
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El objetivo de esta iniciativa es el de optimizar la utilización que los ciudadanos hacen de dichos recursos con el fin de mejorar su rendimiento,

eficacia y eficiencia, para evitar las disfunciones y saber cuál es el adecuado para los distintos problemas que la población presente; para ello se

considera necesario una información ágil, acompañada de una educación sanitaria sobre cuál es la oferta asistencial en cada uno de los niveles

asistenciales para que su correcta utilización se normalice y con ello se beneficie al conjunto de la población.

La mejora en el uso de los servicios sanitarios públicos se hace más necesaria que nunca en una situación como la actual de crisis sanitaria y el

incremento continuo de los contagios por el covid-19.

Las enfermeras pueden ayudar a reforzar esta campaña, ya que cuentan con mecanismos como son la educación para la salud en todos los ámbitos,

dada su proximidad y cercanía a los pacientes y usuarios desde la etapa escolar hasta la tercera edad.

En el encuentro se ha comentado también el diseño de nuevos recursos sanitarios para colectivos específicos reutilizando los ya existentes de

acuerdo a los principios de la economía circular, remarcando también que campañas como la prevista pueden ayudar a evitar el número de

agresiones que padecen los profesionales sanitarios.


