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BREVES

SEGÚN UN INFORME PUBLICADO POR CECOVA DEL PERIODO 2013 A 2018

La brecha de la ratio enfermera de Valencia se
incrementa respecto a la de España
- — VALENCIA 24 FEB, 2020 - 5:02 PM

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), junto a los colegios o�ciales de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, ha publicado el
informe profesional ‘Evolución sobre el desempleo y otras variables de la realidad laboral de los profesionales de Enfermería en la Comunidad Valenciana y en España
durante el período 2013-2018‘, que estudia y analiza la evolución del desempleo y otros aspectos laborales de la profesión enfermera en la Comunidad
Valenciana y en España durante el espacio de tiempo señalado, en el que re�eja que la brecha de la ratio de enfermera por cada 100.000 habitantes se
incrementa respeto a la de España.

Entre las conclusiones más signi�cativas de este informe profesional se encuentra que se redujo el número de profesionales parados en un 48,66 por ciento,
pasando de 1.535 enfermeros desempleados el día 31 de diciembre de 2013 a 788 en el último día del año 2018. Durante este último año citado, el paro
enfermero descendió en un 16,97 por ciento en la Comunidad Valenciana, pues se pasó de 949 enfermeros parados a un número de 788, siendo esta
disminución signi�cativa.

El documento de CECOVA indica que los datos del paro en la profesión enfermera re�ejan que este disminuyó en un porcentaje mayor en España (55,37%) que
en la Comunidad Valenciana (48,66%). La tasa de profesionales de Enfermería por cada 1.000 habitantes en el Sistema Valenciano de Salud es de 3,4
profesionales, inferior a la del Sistema Nacional de Salud (SNS), de 3,9 enfermeras. Otro dato negativo para la profesión enfermera autonómica es que la ratio
de enfermeras por cada médico al �nalizar 2018 fue de 1,18, cuando el 31 de diciembre 2017 era de 1,2 como consecuencia de que en el año 2018 aumentó la
tasa de médicos por cada 100.000 habitantes (434,77 en 2017 frente a 438,41 en 2018) y, sin embargo, descendió la de enfermeras por cada 100.000 habitantes
(519,95 en 2017 frente a 515,82 en 2018).
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