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Enfermeras piden aprovechar a los alumnos
de último curso para la supervisión tras la

vacunación
CECOVA defiende que estos estudiantes de último curso se beneficiarían de la

realización de las prácticas paralizadas por la pandemia y su actividad serviría para
atenuar la sobrecarga de cuidados en los hospitales.

La directora de una residencia de ancianos es vacunada (Foto. Rober Solsona Europa Press)
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El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) propone a la
Consejería de Sanidad un decálogo de medidas para aliviar la "dramática" situación
que viven los hospitales, como aprovechar a los alumnos de cuarto curso para las
tareas de supervisión tras la vacunación.

Entre esta batería de propuestas, enviada a la consejera Ana Barceló, destaca la de
aprovechar a los alumnos de las facultades y escuelas de enfermería de cuarto curso,
que actualmente deberían estar realizando sus prácticas "siempre monitorizadas"
para las tareas supervisadas por enfermeras de todos los servicios, con el objetivo de
reducir la presión asistencial y la baja ratio de profesionales.

CECOVA defiende que estos estudiantes de último curso se beneficiarían de la
realización de las prácticas paralizadas por la pandemia y su actividad serviría para
atenuar la sobrecarga de cuidados en los hospitales. Estas prácticas se llevarían a
cabo en base a los convenios vigentes con las universidades valencianas.

"Huelga decir que los estudiantes que realicen estas prácticas deberán disponer de
todas las garantías de protección, como el resto de profesionales que atienden a los
pacientes", recalca en un comunicado, en relación a las vacunaciones y a los equipos
de protección adecuados a su nivel de exposición al contagio.

Estas prácticas se llevarían a cabo en base a los
convenios vigentes con las universidades
valencianas
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En esta línea, sugiere que los estudiantes de cuarto de grado de Enfermería también
pueden destinarse a reforzar tareas clínicas como la supervisión tras la vacunación,
comprobando cuestiones como la aparición de efectos adversos y contraindicaciones.
Estos alumnos ya hacen prácticas en hospitales de forma habitual que les sirven para
desarrollar "con más soltura" su futura profesión.

RASTREADORES Y JUBILADOS

Otra de sus ideas para optimizar el sistema sanitario pasaría por la utilización de los
rastreadores, que "por el alto volumen de contagios actuales carecen de efectividad",
para realizar labores administrativas y siempre supervisadas por enfermeras.
Especialmente, en las tareas de vacunación que requieren agilidad y control --podrían
usar lectores de códigos de barras--, pero también para cubrir las necesidades
administrativas en otros contextos clínicos.

Paralelamente, la entidad colegial propone echar mano de los profesionales
voluntarios jubilados que ya se han ofrecido para este fin cuando se disponga de las
suficientes dosis para realizar una "vacunación masiva", ya que dispone de un listado
de casi 400 enfermeras jubiladas y sin actividad (hasta 70 años) que se prestan a
vacunar de forma altruista. Incluso prevé que en unos días llegará a la considerable
cifra de 600 enfermeras voluntarias.

Para mejorar la situación de las residencias, plantea que todos los alumnos de grado
de Enfermería podrían ayudar reforzando los cuidados que requieren los mayores con
la realización de las prácticas en estos centros, dado que "en breve, sus internos
deberían disponer de una inmunidad considerable porque la mayoría de ellos han sido
vacunados; una situación que genera menos riesgo frente a los contagios".

REDISTRIBUCIÓN Y TRASLADOS

También exige abordar de forma urgente una redistribución del personal enfermero
contratado por la COVID y que actualmente está ubicado en salas que no requieren de
experiencia en manejo de monitorización. Estos trabajadores que demuestran
conocimientos o experiencia en cuidados intensivos (UCI), reanimación (REA) o
urgencias podrían ser enviados a todos los servicios que están "desbordados" y
precisan más recursos humanos.

Los alumnos de grado de Enfermería podrían
ayudar reforzando los cuidados que requieren los
mayores 
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Una de sus propuestas relacionadas es la de revisar y agilizar los traslados puntuales
y la redistribución de enfermeras de servicios no saturados a unidades COVID faltas
de personal, para lo que pide que se agilicen los procesos burocráticos de
contratación que actualmente "frenan" la dotación de las plantillas con los recursos
humanos necesarios.

Como ejemplo "flagrante", CECOVA destaca la contratación de más técnicos en
cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) como personal de refuerzo en los servicios
más saturados para colaborar en las tareas de cuidados que realizan las enfermeras.
"La falta de coordinación entre las consellerias de Hacienda, que debe adjudicar el
presupuesto, y Sanidad, que debe ejecutarlo, ha provocado que finalmente estas
plazas de refuerzo de TCAE se hayan quedado, en la mayoría de casos, sin
ampliación", lamenta.

OPOSICIONES Y HORAS EXTRA

En general, insiste en que la saturación de los hospitales y la carencia de profesionales
se deben principalmente a la baja ratio de enfermeras de la Comunitat, de 520 por
cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 852. "En cuanto se pueda, la
administración sanitaria debe retomar la contratación por medio de unas OPE (ofertas
públicas de empleo) más ágiles para evitar la interinidad que acusamos y replantear,
una vez más, la baja ratio que sufrimos", reclama.

Otra fórmula que podría resolver la falta de personal se basaría en el pago de horas
extra, tanto a profesionales contratados como a otros que trabajen en clínicas
privadas o no ejercientes y que quieran colaborar en estos momentos de pandemia.
Estas contrataciones, a su juicio, se podrían gestionar a través de una bolsa de trabajo
en la que realizarían su inscripción.

Y pide a Sanidad que implante un nuevo sistema de bolsa de trabajo para que la
contratación de profesionales se realice por áreas de conocimiento, un procedimiento
que evite "desaprovechar" la formación y experiencia en las áreas específicas. Por
contra, lamenta que ofertar plazas generalistas para tareas concretas supone una
"disfunción" en el sistema que no ajusta los profesionales a las necesidades reales de
personal.

Enfermería pide a Sanidad que implante un nuevo
sistema de bolsa de trabajo para que la
contratación de profesionales se realice por
áreas de conocimiento
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Se trata, en definitiva, de una batería de propuestas que podrían "fortalecer el
maltrecho sistema sanitario debido a la pandemia, con el único objetivo de dar
servicio a la sociedad mediante la experiencia y la formación en cuidados de un
colectivo profesional que ronda las 30.000 enfermeras, ante la merma sistemática de
las plantillas y para ayudar a resolver una buena parte del endémico déficit de
personal". "No poder seguir cuidando al 100% a nuestros pacientes es lo que más nos
duele", expresa el presidente del consejo, Juan José Tirado.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te puede gustar por TaboolaEnlaces Promovidos

eToro

Experts in Money

Singles50

Soolide

Mutua Madrileña - Promo Descuento

Spicy Trends

Qué debe buscar antes de comprar su primer Bitcoin

València: Inmobiliarias furiosas ante este nuevo modelo de venta de casas online

València: Un sitio de citas para mayores de 40 años que realmente funciona

La foto inocente que arruinó la carrera de un deportista de salto con pértiga

Descubre en 1 minuto si puedes pagar menos por tu seguro de coche

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora

Las personas que superan la Covid-19 tienen más riesgo de...

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información ACEPTOPrivacidad

https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=consalud-consalud&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails%20-%20Sponsored:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=consalud-consalud&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails%20-%20Sponsored:
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_Blogpost_Crypto_BitcoinTradingFees_30-12-20_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://www.etoro.com/es/news-and-analysis/etoro-updates/dont-get-hoodwinked-by-hidden-bitcoin-trading-fees/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCY_Egos4CnqtH3z9QL#tblciGiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCY_Egos4CnqtH3z9QL
https://insurance.expertsinmoney.com/inmobiliaria-online?utm_campaign=4880545&utm_content=2951085363&cid=5eda02c610b37&utm_source=taboola&utm_medium=consalud-consalud&campaign=ORE-ES-EIM-Jun20-D&platform=Desktop&utm_term=Val%C3%A8ncia%3A+Inmobiliarias+furiosas+ante+este+nuevo+modelo+de+venta+de+casas+online&content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2For30235f_1000x600_3747278ba66966bd1fbd4a80694daba2.png&network=consalud-consalud&title=Val%C3%A8ncia%3A+Inmobiliarias+furiosas+ante+este+nuevo+modelo+de+venta+de+casas+online&click-id=GiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCvhkMom__F-4riyuQo#tblciGiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCvhkMom__F-4riyuQo
https://money-hero-tracking.org/click?trvid=10688&clickid=GiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCT1k0o8Nmbz9Lg6NxH&campid={campaign}&creaid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fd3003794a791c0ec027b38d894d0ac58.jpg&siteid=consalud-consalud&titlex=Val%C3%A8ncia%3A+Un+sitio+de+citas+para+mayores+de+40+a%C3%B1os+que+realmente+funciona#tblciGiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCT1k0o8Nmbz9Lg6NxH
https://www.soolide.com/es/247833?utm_source=tb&utm_campaign=8089716&utm_medium=referral&utm_term=consalud-consalud&s_id=1277035&cl=GiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCXxkQoqYDr37iIu4xw#tblciGiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCXxkQoqYDr37iIu4xw
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/484710444;291459811;l#tblciGiBkJczZO162B7mV7D3OgnDroHhsAauyZuDxKnOMK0QeiiCqwT8o6KDOl938nYb6AQ
https://spicytrends.com/trending/celebridades-que-probablemente-hayas-olvidado?utm_source=taboola&utm_medium=consalud-consalud&utm_campaign=7981102&utm_term=%C2%BFLa+recuerdas%3F+Trata+de+estar+sentado+cuando+la+veas+ahora&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9bae136fa3cb0bf08ccb6be3bf02f7c1.jpg&ts=2021-01-27+14%3A43%3A01&tbv=0.0173&pcl=1
https://www.consalud.es/profesionales/personas-superan-covid-19-riesgo-desarrollar-enfermedades-alzheimer_81985_102.html
https://www.consalud.es/politica-de-cookies.html
javascript: void(0);
https://www.consalud.es/
https://www.consalud.es/

