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E N F E R M E R Í A

El Colegio de Enfermería de Alicante se
congratula por la concesión a los

profesionales sanitarios del Premio
Princesa de Asturias de la Concordia

rEdACCIón

El Colegio de Enfermería de
Alicante expresó su gratitud y
satisfacción por el anuncio de
la concesión a los profesiona-
les sanitarios que trabajaron en
primera línea contra el COVID-
19 del Premio Princesa de As-
turias de la Concordia en reco-
nocimiento a su trabajo duran-
te la actual pandemia. 

Un trabajo que, como es sa-
bido, se ha desarrollado en unas
condiciones muy desfavorables
haciendo necesario un mayor
esfuerzo y sacrificio en todos
los sentidos por los integran-
tes de las diferentes profesio-

nes sanitarias españolas. 
Desde el Colegio de Enfer-

mería de Alicante expresó que
deben mejorarse las condicio-
nes de trabajo de los profesio-
nales sanitarios en general y de
las enfermeras en particular, re-
forzando el sistema de acuer-
do a las reivindicaciones que
día a día se demandan desde
las entidades representativas
del sector.

lucha

Tal y como indicó la Funda-
ción Princesa de Asturias, en-
cargada de otorgar este premio,
“los profesionales sanitarios es-

pañoles en contacto directo con
los pacientes afectados por la CO-
VID-19 conforman la primera lí-
nea en la lucha contra esta enfer-
medad en nuestro país y han de-
mostrado, desde que empezó esta
emergencia sanitaria, un encomia-
ble nivel de profesionalidad y com-
promiso. Expuestos a una alta y
agresiva carga viral, su entrega
incondicional, haciendo frente a
largas jornadas de trabajo sin con-
tar, en ocasiones, con el equipa-
miento y los medios materiales ade-
cuados, según quejas de organi-
zaciones profesionales y sindicales
del sector, representa un ejercicio
de vocación de servicio y de ejem-
plaridad ciudadana. Con un espí-

ritu de sacrificio personal sobre-
saliente en favor de la salud pú-
blica y del bienestar del conjunto
de la sociedad, se han convertido

ya en un símbolo de la lucha con-
tra la mayor pandemia global que
ha asolado a la humanidad en el
último siglo”.

El CECOVA expre-
sa su satisfacción
por el anuncio de
la creación de 18
plazas para enfer-
mera especialista
en Salud Mental
en la Comunidad
Valenciana. El
Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad
Valenciana (CECO-
VA) mostró su satis-
facción por el anun-
cio realizado por la
Conselleria de Sani-
tat de crear 18 plazas
para enfermera especialista en Salud Mental, junto a otras plazas correspon-
dientes a otras profesiones, con las que "atender los efectos del impacto del
coronavirus en la sociedad y avanzar en la implantación de la Estrategia de
Salud Mental de la Comunidad Valenciana". Desde el CECOVA se destacó
que con ello se avanza en dar cumplimiento a una histórica reivindicación di-
rigida a que se creen plazas para enfermeras especialistas en nuestro sistema
sanitario público, tras lo cual esperamos que la medida se haga extensiva al
resto de especialidades enfermeras que aún no cuentan con estas plazas.

El Colegio de Enferme-
ría de Alicante ofrece
un curso gratuito a la
población de la pro-
vincia sobre las prin-
cipales urgencias ve-
raniegas. Se iniciará el
22 de junio el curso gra-
tuito dirigido a la ciuda-
danía titulado “Actua-
ción ante las principales
urgencias veraniegas”.
El curso se podrá reali-
zar a través de SalusLi-
fe, servicio de formación
online del que se dispo-
ne en el Colegio dirigi-
do a la ciudadanía y po-
drá ser realizado por los
mayores de 18 años.
Quienes tengan entre 14
y 18 años podrán inscri-
birse tras incluir el con-
sentimiento de sus padres. La inscripción se puede realizar ya a través de la
siguiente dirección web: https://www.saluslife.app/alicante

El CECOVA se congratula por los refuerzos anunciados por sanitat
pero considera que es necesario contratar a más enfermeras

AlfrEdo MAnrIquE

El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana (CE-
COVA) está satisfecho por el
anuncio hecho por la Conse-
lleria de Sanitat de contrata-
ción de profesionales sanita-
rios de refuerzo para afrontar
la fase de transición hacia la
nueva normalidad, si bien se
quiere lamentar que los datos
aportados evidencian que el
número de enfermeras previs-

to es insuficiente.
No podemos pensar otra

cosa cuando se observa que en-
tre las medidas anunciadas
para Primaria se encuentra “la
incorporación de 156 médicos o
médicas especialistas de Atención
Primaria y Comunitaria y 50 en-
fermeras o enfermeros que han
acabado su período de formación
especializada en mayo de 2020,
que podrán ocupar plazas vacan-
tes o temporales por seis meses
renovables”. 

Denuncian que nuevamen-
te el número de enfermeras
contratadas con respecto al de
médicos va a ser muy inferior,
algo que no da cumplimiento
al reconocimiento por parte de
nuestros dirigentes sanitarios
de la importancia de los pro-
fesionales de Enfermería ante
el cambio de paradigma del
curar al cuidar. Desde el CE-
COVA se considera que sería
necesario contratar a 300 en-
fermeras.Ana Barceló, consellera de Sanitat.


