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El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) ha solicitado a la
Consejería de Sanidad que se dote de las
enfermeras necesarias a las diferentes áreas
del sistema sanitario, para poder hacer
frente, con las suficientes garantías, a las
siguientes fases de la lucha contra la
pandemia de COVID-19, informan desde la
propia entidad en una nota de prensa.

En este sentido, CECOVA, destacan en la
citada nota informativa, considera
fundamental reforzar los sistemas de
Atención Primaria
(https://www.enfermeria21.com/diario-
dicen/enfermera-de-ap-ahora-mismo-
espana-esta-con-covid-19-pero-no-nos-
podemos-olvidar-que-hay-gente-que-se-
sigue-poniendo-mala-por-otros-motivos-y-
hay-que-atenderlos/) y los de salud pública,
dado que son dos frentes estratégicos a la
hora de conformar una primera línea de
defensa contra la enfermedad. Un sistema de
primaria con la suficiente fortaleza, apuntan,
y recursos supondría una primera barrera
antes del acceso al sistema hospitalario y
evitaría colapsos y saturaciones, como los
que desgraciadamente se han vivido. Por su
parte, unos servicios de salud pública con el
personal adecuado servirían para poder
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detectar de forma rápida los casos y sus
posibles contagios y realizar rastreos
efectivos de los mismos.

“Desde el CECOVA creemos que el trabajo
llevado a cabo desde los servicios de salud
pública no ha tenido el suficiente
reconocimiento en su lucha contra el
COVID-19. No hay que olvidar que las
enfermeras y el resto del personal que
prestan servicios en él llevaban ya en esta
labor semanas antes de la declaración del
estado de alarma, estando en contacto
durante los siete días de la semana con casos
declarados e informando de medidas de
cuarentena. Asimismo, colaboraron
estrechamente en el seguimiento de las
residencias de ancianos, ámbito comunitario
donde la posible presencia y control de
brotes siempre ha sido una labor
fundamental de salud pública, y mientras los
colegios e institutos permanecieron abiertos
atendían las diversas consultas que realizaba
a diario el personal docente”.

Un trabajo, subrayan, que no ha tenido tanta
presencia en los medios de comunicación
como la labor puramente asistencial, pero
que no por ello ha sido y es menos
importante, por lo que desde CECOVA
“queremos aprovechar para realizar un
público reconocimiento a su labor”.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana es la
tercera por la cola en España en lo que
respecta a la ratio de enfermera por cada
100.000 habitantes, solo por delante de
Murcia y Andalucía en esta clasificación, de
acuerdo con los datos de la institución. Así,
la región cuenta con una ratio de 512
enfermeras por cada 100.000 habitantes, la
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media nacional se sitúa en 560, y Navarra,
País Vasco y Castilla y León, con 864, 760 y
696, respectivamente, las que presentan
unas cifras más elevadas. “Por ello,
necesitamos con urgencia el incremento de
2.200 enfermeras para alcanzar la media del
conjunto de nuestro país”.

El refuerzo de la Atención Primaria, insisten,
va a ser fundamental para que los
ciudadanos puedan afrontar con mayores
garantías de seguridad las fases de
desconfinamiento y vuelta a la normalidad
que se están aplicando ya en España. “Si el
pilar de la nueva normalidad se sustenta en
primaria es precisa la dotación y refuerzo de
este servicio con más enfermeras, directrices
con uniformidad, concretas y claras,
suficientes equipos de protección y los test
que sean necesarios para poder determinar
qué profesionales pueden estar contagiados
por COVID-19”.

En este sentido, apuntan, resulta “vital que
se cataloguen las plazas para enfermeras con
la especialidad de enfermería familiar y
comunitaria para dar cabida adecuadamente
en el sistema a las especialistas que cada año
se forman con un dinero público cuya
inversión no revierte luego en beneficio de la
sociedad. No hay que olvidar que en los
últimos cinco años se han ofertado 141 plazas
para la formación en esta materia en las
convocatorias del EIR”.

Manejo del estrés en profesionales
sanitarios, clave en momentos de
tensión como los actuales
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Conscientes del actual escenario laboral en
que se encuentran los profesionales
sanitarios ante la epidemia del nuevo
coronavirus (COVID-19), y con nuestro
propósito de ayudar y aportar valor en el día
a día sanitario, desde Grupo Paradigma
ponemos a disposición de todos los
profesionales de manera gratuita nuestro
libro digital de Manejo del estrés en
profesionales sanitarios, ya que
consideramos más necesario que nunca que
el profesional sea conocedor de las
estrategias de control del estrés y saber cómo
ponerlas en práctica en una crisis sanitaria
como la actual.

Como indica Mª Consuelo Carballal,
enfermera especialista en salud mental y
autora del prólogo de este libro:
“Recordemos que la ansiedad con miedo y el
miedo con ansiedad contribuyen a robarle al
ser humano sus cualidades más esenciales.
Una de ellas es la reflexión, acción muy
reivindicada en estas páginas”. Para
descargar el libro en formato digital, por
favor accede al siguiente enlace:
https://www.auladae.com/manejo-del-
estres-coronavirus/
(https://www.auladae.com/manejo-del-
estres-coronavirus/).
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publica) 

La mayor plataforma digital de
contenidos de enfermería en
abierto para todo el personal

sanitario

Con el objetivo de hacer llegar a todos los
profesionales del sector contenidos
completos, actualizados y de calidad, desde
Grupo Paradigma ponemos a disposición de
todo el personal sanitario de manera
gratuita Enferteca, la mayor plataforma
digital de contenidos especializados en
enfermería, para que podáis acceder en
cualquier momento y desde donde necesitéis
a la totalidad de contenidos especializados.
Dentro de Enferteca podrás acceder a más de
150 libros especializados, 7 revistas
especializadas con más de 200 artículos
nuevos publicados cada año, vídeos
científicos de aplicación práctica, más de
2.000 imágenes segmentadas por
especialidad y más de 130 infografías con
procesos y técnicas de manera
esquematizada y muy visual. Para acceder a
la plataforma, por favor, accede al siguiente
enlace: Conseguir Enferteca GRATIS
(https://enferteca.com/obsequio/)
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