
9/6/2020 Los enfermeros denuncian en Les Corts su «situación dramática» por la falta de medidas | Las Provincias

https://www.lasprovincias.es/comunitat/enfermeros-denuncian-corts-20200609004017-ntvo.html 1/6

Comunitat ↓

Los enfermeros denuncian en Les Corts su
«situación dramática» por la falta de medidas

Personal sanitario con equpos de protección, en la puerta de un hospital. jseús signes

Materiales en mal estado, personal insuficiente o protocolos
confusos, protagonistas en la comisión de reconstrucción

ALEX SERRANO
VALENCIA.
Martes, 9 junio 2020, 01:45
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La realidad que han vivido los profesionales sanitarios en los
hospitales y centros de salud valencianos durante los días más duros
de la pandemia del Covid-19 tomó ayer Les Corts en la comisión de
reconstrucción de mano del presidente del Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, que soltó una
frase a modo de aldabonazo: «La falta de medidas nos ha llevado a la
dramática y desastrosa situación en la que hemos acabado». El
dirigente de los enfermeros valencianos criticó la falta de material y la
descoordinación entre administraciones y exigió repensar
instituciones como las residencias o el cuidado a domicilio.

«Si ustedes como políticos cuidaran a la población, a la cual se deben,
tal y como hacemos las enfermeras, estamos convencidos de que el
futuro de esa misma atención y cuidados resultaría mucho más
esperanzador», dijo Tirado, que exigió «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 el
Covid-19 estaba en residencias, apuntó que el modelo residencial
para mayores debe ser repensado y señaló 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.
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Médicos inician demandas contra jefes de área por la falta de
material protector
DANIEL GUINDO
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Y es que las denuncias del colectivo a lo largo de toda la pandemia
han sido constantes. A nivel nacional, faltan cerca de 20.000
profesionales sanitarios por contratar, después de que el Gobierno
prometiera 50.000. Para intentar paliar esta falta de sanitarios, el
Consell permitió la contratación de alumnos de último año tanto de
Medicina como de Enfermería. A este respecto denunció que la
Comunitat tiene una ratio de 512 enfermeras por cada 100.0000
habitantes, cuando la media española es de 560. «Necesitamos con
urgencia el incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media
del conjunto de nuestro país», subrayó Tirado, quien también
considera importante adecuar las agendas para permitir el
teletrabajo y la realización de consultas telefónicas o educación para
la salud desde el domicilio.

El material también ha sido un problema. En este punto Tirado fue
muy elocuente: «Nos llegan cajas de guantes con recomendaciones de
que nos pongamos dos por mano». Además, el presidente de las
enfermeras valencianas también dijo que había habido poca
formación en el tema de la utilización de trajes de protección, los
llamados EPI, y que le llamaba «la atención» que las mascarillas
fueran ahora obligatorias, «cuando al principio no lo eran». «Quizá
tiene que ver con que ahora sí hay disponibilidad», dijo Tirado, que
apuntó que no entiende que el IVA de estos productos siga al 21%.

Sanidad actualiza los fallecimientos
JUAN SANCHIS
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