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los consejos autonómicos de médicos, Enfermería y Farmacia
piden a sanitat reforzar el sistema sanitario para evitar rebrotes

Ana Barceló junto a Juan José Tirado, Sergio Marco Perió y Mercedes Hurtado. 

Los representantes colegiales demandaron que se recompense el esfuerzo de de quienes
han trabajado en primera línea durante la pandemia dejándose la piel por los demás

ViCEnt tormo

Los tres consejos autonómi-
cos de los colegios de Médi-
cos, Enfermeros y Farmacéu-
ticos se reunieron en la Con-
selleria de Sanitat con la
consellera Ana Barceló para
hablar sobre las necesidades
actuales del sector sanitario.
En la reunión, a la que asistie-
ron la Dra. Mercedes Hurta-
do, presidenta del Consejo de

Colegios Médicos Valencianos,
el Dr. Juan José Tirado, presi-
dente del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valencia-
na, y Sergio Marco Peiró, vi-
cepresidente del Consejo de
Farmacia de la Comunidad Va-
lenciana, se trataron diversos
temas. 
Los consejos de los colegios

de Médicos, Enfermeros y Far-
macéuticos hicieron hincapié
en la urgencia de reforzar el

sistema sanitario, pues es la
única forma de poder afron-
tar un posible rebrote. Además,
le pidieron a la consellera que
se recompense el esfuerzo de
todos los que han trabajado en
primera línea durante la pan-
demia, pues esto ya se ha pro-
ducido en países como Fran-
cia y en otras comunidades au-
tónomas dentro de España. 
Por otro lado, los colegios

profesionales coincidieron en

la necesidad de imponer la
mascarilla obligatoria en toda
la Comunidad Valenciana
como medida preventiva ante
el rebrote del coronavirus CO-
VID-19. Además, insistieron
en que hay que proteger al per-
sonal sanitario de las agresio-
nes, pues en los últimos me-
ses están aumentando y esto
es algo que no se puede tole-
rar; los sanitarios tienen que
poder realizar su trabajo sien-

do respetados y con la máxi-
ma dignidad.
Finalmente, los tres conse-

jos autonómicos de los cole-
gios de Médicos, Farmacéuti-
cos y Enfermeros plantearon
la idea de que se realice un ho-
menaje a los sanitarios por par-
te de la comunidad autónoma,
aunque, no obstante, esto es
algo que debe nacer de los gru-
pos parlamentarios, recuerdan
dichas fuentes sanitarias.

Enfermería de Alicante pide a sanitat personal de
seguridad en los centros de primaria contra las agresiones

naCHo Vallés

El Colegio de Enfermería de
Alicante exige a la Conselleria de
Sanitat que disponga de perso-
nal de seguridad en cada centro
de Primaria para evitar las agre-
siones físicas y verbales que es-
tán sufriendo las enfermeras de-
bido a la carga asistencial provo-
cada por la realización de los
triajes que están teniendo que lle-
var a cabo de forma presencial
al no poderse atender telefóni-
camente todas las demandas de
los usuarios. Una seguridad pri-
vada que debería estar presente
en los centros de salud de forma
generalizada incluso si no se re-
aliza dicho triaje para garantizar
el cumplimiento de normas bá-
sicas como el uso de las mascari-

llas y el respeto a las nuevas for-
mas de atención a los pacientes
Las situaciones de tensión en-

tre los profesionales sanitarios,
principalmente las enfermeras,
que son el primer contacto de
los pacientes, y los usuarios se
están multiplicando y de seguir
en esta progresión en el aumen-
to de los contagios o posibles
contagios por coronavirus se
puede llegar a unos extremos
que hagan peligrar todavía más
su integridad, denuncia.
Desde el Colegio de Enfer-

mería de Alicante se conside-
ra “lamentable que no se haya pre-
visto esta situación y que se esté
sometiendo a las enfermeras a pa-
decer estas circunstancias, cuan-
do era muy previsible que pudie-
ran producirse”.


