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El CECOVA pide aumentar el número de
enfermeras, potenciar Primaria y apostar

por las especialidades enfermeras
VICEnT TorMo

El presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA), Juan
José Tirado, intervino en la Co-
misión de Estudio para la Re-
construcción Social, Económi-
ca y Sanitaria de la Comunidad
Valenciana. Una intervención
que se ha abierto con un recuer-
do a todas las víctimas de esta
pandemia, especialmente a los
profesionales sanitarios falle-
cidos a causa del coronavirus. 

El presidente del CECOVA
basó su intervención en el “aná-

lisis de las circunstancias por las
que hemos atravesado para asentar
las bases de un nuevo formato en
los servicios sanitarios y sociales
que permita estar preparados ante
posibles adversidades de cara a la
planificación de un futuro sosteni-
ble y seguro”.Ante ello, dijo que
“ahora no queda más que mirar ha-
cia el futuro para tratar de recons-
truirlo, aprovechando las buenas
palabras e intenciones de mejora
sanitaria que tanto los políticos
como la sociedad en general nos re-
galan, con la esperanza de que se
concreten en iniciativas que refuer-
cen nuestro sistema sanitario”. 

Juan José Tirado hizo una
serie de consideraciones pre-
vias a detallar las medidas pro-
puestas. En este sentido, ha di-
cho que “nuestro sistema sani-
tario padece una serie de problemas
estructurales y organizativos que
están afectando negativamente,
tanto a la atención que se ofrece a
los ciudadanos como a sus profe-
sionales. Estábamos convencidos
de que teníamos el mejor sistema
sanitario del mundo, pero ya he-
mos visto cómo una pandemia
como la actual ha puesto en tela
de juicio muchas de las fortalezas
con las que pensábamos que con-

taba, al mismo tiempo que se ha
demostrado la valía de su capital
humano y de sus profesionales. A
pesar de la fortaleza que atribuía-
mos a nuestra sanidad, esta ha es-
tado afectada de forma crónica por

una serie de deficiencias denun-
ciadas históricamente con respec-
to a su estructura, sus coberturas
dispares, la racionalización y dis-
tribución de personal y la gran
falta de enfermeras”.

Juan José Tirado, a la izquierda de la imagen. 

El Colegio de Enfermería de
Alicante destaca el papel de la
prevención para luchar contra

esta enfermedad
rEdACCIón

En el Día Europeo de la Pre-
vención del Cáncer de Piel, En-
fermería de Alicante quiso re-
cordar que la enfermedad que
en España afecta cada año a
más de 78.000 personas y las
cifras se han duplicado en los
últimos 30 años. Unas cifras
que apuntan a que en la Co-
munitat Valenciana la tasa de
incidencia del melanoma sea
de 12,5 por cada 100.000 habi-
tantes, representando el 2% de
todos los cánceres en nuestra
región. Además, hay que in-
dicar que la edad media de las
personas con melanoma es de
61 años en las mujeres y 63
años en los hombres y que la
tasa de mortalidad es de 2,5
por 100.000 habitantes, de los
que el 62% son hombres y el
38% mujeres. 

Ante ello, desde el Colegio
de Enfermería de Alicante des-
tacó el papel de la prevención
para luchar contra esta enfer-
medad, para lo cual es reco-
mendable limitar las radiacio-

nes solares, no tomando el sol
durante las horas centrales del
día, aplicando el protector so-
lar indicado para cada tipo de
piel y utilizando gafas de sol,
sombrero y ropa adecuada.

recomendaciones

Además, los profesionales de
Enfermería recomiendan que el
primer día de exposición al sol
no se supere los 15 minutos, para
ir aumentando 10 cada día, dan-
do así tiempo a la piel a aumen-
tar su mecanismo de defensa,
que es el bronceado. Aproxima-
damente entre los 9 y 10 días es-
tará preparada para aguantar
exposiciones más prolongadas
sin problemas, siempre y cuan-
do se eviten los peligrosos ra-
yos del mediodía. El cáncer de
piel se puede presentar en cual-
quier parte del cuerpo, pero es
más común en la expuesta a la
luz solar, como la cara, el cuello,
las manos y los brazos. Existen
tres tipos principales de cáncer
de piel, entre los que se encuen-
tra el melanoma.

Enfermería de Alicante destaca que la crisis
sanitaria evidencia la necesidad de una enfermera

escolar en cada centro educativo
rEdACCIón

El Colegio de Enfermería de
Alicante quiso poner de relie-
ve la necesidad de contar con
la figura de la enfermera esco-
lar en el abordaje de la actual
crisis sanitaria derivada de la
pandemia del COVID-19. Una
enfermera escolar que aseso-
re, apoye y acompañe con el
diseño de los protocolos orien-
tados a la incorporación pro-
gresiva de los alumnos en las
aulas, con el fin de salvaguar-
dar la salud de toda la comu-
nidad educativa.

El Ministerio de Educación
y Formación Profesional ha de-

jado en manos de cada centro
educativo la decisión de fijar
qué persona o equipos se en-
cargarán de controlar las me-
didas higiénico-sanitarias ne-

cesarias. Una medida con res-
pecto a la cual queremos ma-
nifestarnos en contra desde
esta organización colegial, ya
que entendemos que el Gobier-
no está intentando desenten-
derse de tomar una decisión
que le compete a nivel nacio-
nal. Esta decisión consiste en
trabajar por la implantación
de la enfermera escolar en to-
dos los centros escolares, pues
esta crisis sanitaria ha puesto
en valor esta gran necesidad
y a pesar de ello se siguen ha-
ciendo evasivas a las reivindi-
caciones históricas del colecti-
vo español de enfermeras es-
colares de España.

Imagen de archivo de una enfermera
escolar.

El CECOVA hace un llamamiento a la responsabilidad
para mantener las medidas de precaución y evitar rebrotes

rEdACCIón

El Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valencia-
na (CECOVA) hizo un lla-
mamiento a la responsabili-
dad y a la concienciación
tanto del personal sanitario
como de la población en ge-
neral para afrontar con las
mayores garantías y seguri-
dad el desconfinamiento en
esta etapa de abordaje de la
pandemia denominada po-
pularmente como nueva nor-
malidad.

Por desgracia, el coronavi-
rus causante de esta crisis sa-
nitaria sigue entre nosotros con
una capacidad de contagio que
se está demostrando muy alta
todavía, como puede compro-
barse en los diferentes rebro-

tes que se están produciendo
tanto en España como en el res-
to de países.

Precaución

Ante ello es necesario extre-
mar las medidas de precaución
y no caer en un peligroso rela-

jamiento que puede hacer-
nos retroceder mucho de lo
avanzado, asegura el CE-
COVA. El personal sanita-
rio debe ser consciente de
que las medidas de seguri-
dad para evitar contagios
deben adoptarse tanto cuan-
do se trata con pacientes
como en la relación habitual
con el resto de compañeros. 

Desde el CECOVA se
quiere poner en conoci-
miento de la sociedad en ge-

neral que los efectos del coro-
navirus en el organismo hu-
mano pueden ser
devastadores aun cuando no
provoquen la muerte, toda vez
que no se trata de un fuerte res-
friado que pueda superarse sin
mayor problema con la ayuda
de un respirador. 


