R.S. Nº 03.037

Valencia, a 13 de marzo de 2020
Estimada/o compañera/o:
Me pongo en contacto contigo en estos momentos difíciles que estamos viviendo como
ciudadanos y como profesionales a causa de la pandemia provocada por la expansión del COVID-19
para transmitirte todo el apoyo de la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana
y para hacerte llegar también el enorme orgullo por el esfuerzo que estamos realizando todos los
integrantes de nuestro colectivo profesional a pesar de estar desarrollando nuestro trabajo en unas
condiciones tan desfavorables como las actuales. Unas condiciones que en ocasiones no son las más
adecuadas debido a la falta de medios con los que contamos.
Quiero que sepas que desde nuestra Organización Colegial se ha solicitado tanto al Ministerio
como a las comunidades autónomas que adopten las actuaciones necesarias para dotar de forma
inmediata a los profesionales de todos los recursos y los medios, tanto humanos como materiales,
solicitando que se incrementen las contrataciones de enfermeras/os y se garantice la disponibilidad de
equipos de protección individual, imprescindibles para trabajar con seguridad.
También transmitir a todas las enfermeras y enfermeros mi agradecimiento y felicitación por la
profesionalidad y responsabilidad que están demostrando al desarrollar su trabajo asumiendo la
cancelación de todos los permisos y vacaciones para estar disponibles cuándo y dónde seamos
necesarios.
Me gustaría, en estos momentos, trasladaros la unidad de todos los estamentos que integran
la profesión para que las enfermeras y enfermeros podamos desarrollar nuestro trabajo en unas
condiciones adecuadas con el objetivo de preservar nuestra seguridad personal y la de los ciudadanos
y evitar que una merma en el número de profesionales sanitarios pueda afectar al adecuado control de
la situación.
En nuestro afán y voluntad por ayudaros en todo lo posible hemos incorporado a la web del
CECOVA un apartado exclusivo dedicado a informar sobre el coronavirus COVID-19 que puedes
consultar en este enlace y desde el que tienes acceso a las webs de la OMS, Ministerio y Conselleria
de Sanidad.
Te reitero mi apoyo y felicitación por tu esfuerzo con el convencimiento de que será un pilar
fundamental para que podamos superar con éxito esta crisis que nos afecta.
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