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Segundo toque de los
sanitarios en las Cortes a la
gestión del Consell en la
crisis del coronavirus
El presidente del Colegio de Enfermería censura la labor de Sanidad y
propone restarle competencias a Oltra durante una nueva sesión de
la comisión parlamentaria de reconstrucción

José Manuel Caturla 09.06.2020 | 00:28

Los agricultores reclaman un plan para los

próximos 10 años.

«Queremos que se pase de las palabras a los

hechos con respeto a nuestra profesión.

Somos merecedores de hechos, no solo de

aplausos y buenas palabras». Con estas

palabras finalizaba la intervención en la

comisión por el pacto de reconstrucción que

se desarrolla en las Cortes el presidente del

Consejo de Enfermería de la Comunitat

Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado. El representante de los enfermeros, que en todo
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El presidente del Consejo de Enfermería, Juan José Tirado, ayer

en las Cortes Valencianas.  información
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momento dirigió su alocución en femenino plural, cerró la segunda sesión de

comparecencias y lo hizo con otro toque de atención al Consell, al igual que ya plasmó la

presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos Valencianos hace unos días.

Más medios, más personal, menos improvisación, más coordinación, más financiación y, lo

que es más significativo, el mensaje lanzado sobre la necesidad de repensar el modelo

residencial, para que sea asumido por Sanidad y deje de depender de la conselleria de

Políticas Inclusivas.

Tirado se mostró partidario de reducir las competencias del departamento que dirige

Mónica Oltra para unirlas al que encabeza Ana Barceló, especialmente en lo que afecta a las

residencias de mayores. Una fusión real, no circunstancial por la pandemia, para «atender

directamente las necesidades sociosanitarias» y estar mejor preparados ante cualquier

posible rebrote de la covid-19. Para Tirado, es un «un error medicalizar las residencias

sociosanitarias», cuando estos centros se han comportado como «un foco de contagio»,

donde han fallecido más de 500 personas, el 37% del total en la Comunidad.

Si un compareciente en las Cortes comienza su intervención dando el pésame a los

fallecidos, te dice que cinco de ellos son compañeros de profesión y minutos después afirma

que «nuestros mayores generalmente quieren mantenerse y morir en sus casas», es

evidente que en las palabras de Juan José Tirado hubo un toque de humanidad. La misma

que él reclamó para ofrecer al paciente un sistema humanizado, donde además de palabras

se transmita una colaboración real. Ni residencias ni domicilios convertidos en hospitales.

Más profesionales (pidió la creación de 2.200 plazas en la Comunidad para llegar a la media

de 560 por habitante), reforzar la atención primaria y convertir los ambulatorios en espacios

«más amables y cercanos».

Espíritu propositivo

Y así, una demanda tras de otra, como más financiación sanitaria en una Comunidad que

sigue la cuarta a la cola de España -con una media de 1.400 euros por habitante-, y unificar

los criterios del Sistema Nacional de Salud, o cumplir un acuerdo de las propias Cortes para

regular las categorías profesionales sanitarias y dejar sin efecto el estatuto de 1976. Tres

años después de esa propuesta unánime, «las enfermeras seguimos sumidas en una

insoportable inseguridad jurídica», añadió.

La sesión incluyó también las comparecencias de los responsables de las organizaciones de

agricultores y ganaderos más representativas de la Comunitat Valenciana (Carles Peris, de La

Unió, Cristóbal Aguado, de AVA-Asaja), que reclamado reforzar el papel de las

administraciones en lo que afecta a la seguridad sanitaria y alimentaria y un plan a diez años

para el sector que sea respetado aunque cambie el gobierno.
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