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El Cecova protesta por el cese de la enfermera Yolanda Polo al frente de la
Dirección Autonómica de Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES)

REDACCIÓN.- El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), conjuntamente con los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y

Valencia, quiere denunciar y expresar su rechazo y malestar por el cese de la enfermera Yolanda Polo Pascual al frente de la Dirección Autonómica de

Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias.

Un cese totalmente arbitrario que viene a querer poner en tela de juicio la labor de las enfermeras y enfermeros en este ámbito de actuación cuando

han demostrado con su preparación y trabajo una enorme eficacia en el mismo.

Del mismo modo que resulta otro ataque directo por parte de la subdirectora General de Actividad Asistencial Integrada, así como de la jefa del

Servicio de Atención a las Urgencias y Emergencias (Sasue) para desvertebrar el Servicio de Emergencias Sanitarias desprestigiando la labor de las

enfermeras y enfermeros que componen este Servicio.

Polo ocupaba hasta el momento de su cese un cargo recuperado en 2016, ya que dejó de existir en los años 80, y supuso un paso importantísimo

para que la profesión enfermera tuviese un referente directivo en este ámbito de las Emergencias.

Contar con Yolanda Polo al frente de la Dirección Autonómica de Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias ha supuesto contar con los

servicios de una profesional que lleva más de dos décadas como enfermera asistencial extrahospitalaria en el SAMU y que cuenta con un amplio

conocimiento de las problemáticas, inquietudes y necesidades del profesional de Enfermería en este Servicio.

Por ello, su experiencia en la práctica clínica asistencial en este Servicio ha resultado un avance en la mejora de la organización profesional de las

enfermeras y enfermeros SAMU. En sus casi 5 años de directora de Enfermería ha presentado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

diversos proyectos, entre otros, la incorporación de las enfermeras y enfermeros en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el

proyecto del Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE), la I Jornada de Enfermería de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias de la Comunidad

Valenciana, así como la puesta en marcha del Grupo de Trabajo SVAE – SES que ha concluido la primera “Guía de Actuación Extrahospitalaria para

Soporte Vital Avanzado Enfermero” uniendo a enfermeras y enfermeros de las tres provincias que conforman nuestra comunidad autónoma y que

ahora tras su cese ha quedado truncado.

Yolanda Polo puso un gran énfasis en la modernización de la organización del trabajo del personal sanitario en este servicio, sin olvidar que durante

los meses más difíciles de la pandemia estuvo al lado de sus compañeros desde la gestión. Circunstancia que no ha sido bien encajada por instancias

superiores, ancladas en formas de actuar más propias de tiempos pasados, dependientes de la Dirección General de Asistencia Sanitaria dirigida por

Mª Amparo García Layunta.
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Yolanda Polo Pascual se marcha como enfermera gestora, dejando como fruto la inminente puesta en marcha de las más que necesarias unidades

asistenciales de Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) que se instaurarán en Castellón, Valencia y Elche, y que sembró con tanto esfuerzo y

dedicación.


