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BREVES

MEDIDA APROBADA POR LA GENERALITAT

Discrepancias entre médicos y
enfermeras valencianos por la
prescripción y sus competencias

- — VALENCIA 6 OCT, 2020 - 12:08 PM

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos ha emitido un mani�esto conjunto en el que
cuestiona las últimas decisiones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, como las
nuevas condiciones para la dispensación enfermera, que temen que “invada competencias de
prescripción médica”, a lo que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) responde
pidiendo a los facultativos que “se ahorren el estar vigilantes” y que asuman que “las enfermeras están
capacitadas para liderar cambios en el sistema sanitario”.

También, esta organización médica pone en duda la creación de una Comisionada para la Atención
Primaria, cargo para el que se eligió a María José Lloria, que era jefa de Enfermería del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. “Carece de la categoría profesional necesaria para ejercer el
liderazgo en la plani�cación de la Atención Primaria en lo que respecta a la labor profesional o la gestión
de las consultas de los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría o de otras
especialidades que desarrollan su labor en el primer nivel asistencial”, declara en referencia a la citada
profesional sanitaria.

Solicita este Consejo, en su lugar, la creación de una Dirección General de Atención Primaria y la
participación del colectivo médico en la toma de decisiones para la mejora de la situación actual del
primer nivel asistencial, incluyendoal Consejo de Colegios de Médicos Valencianos. Sobre el Real Decreto-
Ley 29/2020 de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), indica que se trata de “una medida apresurada
que, por supuesto, no compartimos, pues menoscaba la calidad del SNS, y más cuando médicos bien
formados en Facultades españolas se quedan sin formarse como especialistas por falta de plazas MIR”.Privacidad
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