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BREVES

SEGÚN LOS DATOS DE UNA ENCUESTA DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

El 5,9% de las enfermeras de la Comunidad Valenciana
tiene síntomas de la Covid-19 y trabaja
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El Consejo General de Enfermería, organización colegial de la que forman parte el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios
o�ciales de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, ha realizado una encuesta entre las enfermeras de la Comunidad Valenciana y del resto de España
sobre el impacto de la Covid-19 en los profesionales enfermeros, de la que se desprende que el 5,9 de los trabajadores del sector en esa región dice tener
síntomas de la Covid-19 y sigue trabajando, cifra similar a la media de España, que se situaba en el 5,3 por ciento

Dicha encuesta fue realizada entre el 9 y el 20 de abril. Junto esta cifras, en la Comunidad Valenciana, el 5,2 por ciento estaba en cuarentena, frente al 7,4 por
ciento de la media de España. “Unos datos que ponen de mani�esto la importancia y necesidad de realizar test a todos los profesionales sanitarios, tanto para
su seguridad como para no ser vectores de transmisión de la enfermedad”, destaca el CECOVA.

Dicha encuesta recoge también que la “Comunidad Valenciana, como el conjunto nacional, ha estado volcada en el cuidado de pacientes de la Covid-19”. Así,
muestra que el 76,4 por ciento de las profesionales trabajó a diario con pacientes del nuevo coronavirus y para el 43,2 por ciento, la mayoría de su trabajo diario
se centró en estos pacientes. En relación con el conocimiento de esta enfermedad, la encuesta señala que el 77,3 por ciento manifestó haber tenido poco o
nada de formación adecuada para atender a pacientes con la Covid-19, cifra que en la media de España era del 76,2 por ciento.
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