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CECOVA aboga por repensar el modelo residencial y que sea asumido por Sanidad
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Los enfermeros de la Comunitat Valenciana consideran que reconocer la Enfermería como "profesión de riesgo" y contar con pluses de
peligrosidad y mejores salarios sería una "forma muy justa" de reconocer su trabajo
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Una mujer conversa con sus padres a través de una ventana habilitada en la residencia de mayores Ballesol Patacona, en Valencia. EFE
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El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha reclamado que la Conselleria de Sanidad asuma el área sociosanitaria y ha
abogado por "repensar" el modelo residencial para mayores y dotar a la Atención Primaria del personal necesario para hacer de los domicilios
centros de atención a la dependencia.

Así lo ha asegurado este lunes el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, durante su
comparecencia en la comisión Les Corts que estudia la reconstrucción de la Comunitat tras la crisis del coronavirus.

"Si ustedes como políticos cuidaran a la población, a la cual se deben, tal y como hacemos las enfermeras -Tirado ha hablado en todo momento
en femenino plural-, estamos convencidos de que el futuro de esa misma atención y cuidados resultaría mucho más esperanzador", ha a�rmado.

Tirado ha abogado por "cambiar la cultura medicalizada por otra abocada a la prevención y promoción de la salud y, sobre todo, al
mantenimiento de la autonomía personal, tan necesaria para contener el gasto sanitario".

Tras recordar que el 37 % de los fallecidos en la Comunitat por la COVID-19 estaba en residencias, considera que el modelo residencial para
mayores debe ser repensado y señala que lo que "se echa en falta de manera descarada es tanto la inspección seria de las residencias, públicas y
privadas, como unas sanciones contundentes ante cualquier incumplimiento".

Los enfermeros de la Comunitat Valenciana consideran que reconocer la Enfermería como "profesión de riesgo" y contar con pluses de
peligrosidad y mejores salarios sería una "forma muy justa" de reconocer su trabajo y de "compensar el maltrato" al que, en su opinión, han
estado sometidos.

Ha criticado la descoordinación entre las Administraciones durante la pandemia, el mal estado de los materiales recibidos por los sanitarios, la
escasez de personal y la confusión creada ante la "gran variabilidad de los protocolos".

A su juicio, el Sistema Nacional de Salud presenta "graves de�ciencias" a la hora de coordinarse con las comunidades autónomas y durante la
pandemia, la Administración "no fue capaz de tomar las medidas necesarias en el momento adecuado", lo que llevó a la "dramática y desastrosa
situación en la que hemos acabado".

Como propuestas de futuro, cree que el primer paso es conseguir adecuar los presupuestos a las necesidades sanitarias de la población de la
Comunitat, donde se destinan 1.400 euros por habitante, lo que nos sitúa en cuarto puesto por la cola en España.
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Respecto al personal de enfermería, denuncia que la Comunitat, con una ratio de 512 enfermeras por cada 100.0000 habitantes, cuando la media
española es de 560, es la tercera por la cola en España en número de profesionales de enfermería, solo por delante de Murcia y Andalucía.

"Necesitamos con urgencia el incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país", ha subrayado Tirado, quien
también considera importante adecuar las agendas para permitir el teletrabajo y la realización de consultas telefónicas y/o educación para la
salud desde el domicilio.

Sobre la Atención Primaria, ve fundamental la apertura de todos los centros y reclama dotarlos y reforzarlos con más enfermeras, así como que
se acometa una "apuesta fuerte y decidida" por las enfermeras especialistas.

La diputada socialista Carmen Martínez, tras pedir disculpas por la falta de previsión ante la pandemia, le ha preguntado si cree relevante que
existan equipos de coordinación entre las residencias y los centros de salud, a lo que Tirado ha respondido que es "fundamental".

José Juan Zaplana (PP) y Carlos Gracia (Cs) le han preguntado si Sanidad se había puesto en contacto en ellos para abordar la crisis o elaborar los
protocolos, y Tirado les ha dicho que no de forma o�cial.

Desde Unides Podem, Irene Gómez le ha preguntado si ve necesario revertir el conjunto de privatizaciones sanitarias, a lo que Tirado ha dicho
que lo que quiere el ciudadano es la "mejor atención".

José María Llanos, de Vox, le ha preguntado su opinión sobre la realización de test masivos y sobre las de�ciencias en la atención en las
residencias; y Carles Esteve, de Compromís, por si cree que si estuviera resuelto el problema de la infra�nanción habría habido más posibilidad
de hacer frente a la crisis.
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El Hospital General de València participa en un ensayo con plasma contra la COVID-19
El ensayo pretende demostrar que la utilización de plasma de pacientes curados de la COVID-19 permitirá disminuir las necesidades de
oxigenoterapia no-invasiva e invasiva
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Nueva jornada sin fallecidos por coronavirus en la Comunitat Valenciana
Se han registrado 30 nuevas altas y solo 15 casos nuevos de coronavirus desde la última actualización
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