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OBJETIVOS PARA 2009 

Cada paciente tendrá una enfermera 
Sanidad asignará cupos de población al personal de enfermería en la atención primaria 

 

Pilar G. del Burgo, Valencia 
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, anunció 
ayer que al igual que cada ciudadano tiene un 
médico de atención primaria asignado, a partir de 
este año a cada usuario se le adjudicará una 
enfermera de referencia en su tarjeta SIP, con 
nombre y apellidos, para agilizar y resolver 
determinados procesos y orientar sobre tratamientos 
concretos.  
Para hacer frente a la demanda de profesionales de 
este colectivo, Cervera indicó que una gran parte de 
las 2.500 plazas de la OPE de 2009 serán de 
enfermería.  
Además, este año la conselleria tiene previsto 
facilitar el tratamiento gratuito contra la dependencia 
a la nicotina a los enfermos con problemas cardio 
respiratorios que se encuentren en un estado "grave y severo y que no hayan sido capaces de dejar el 
tabaco". Se trata de una prestación que la propia ley Antitabaco ya contemplaba de una forma velada en su 
texto, si bien el ministerio nunca habilitó un presupuesto específico para llevarlo a cabo. 
Asistencia farmacéutica  
Otra de las novedades que la conselleria pondrá en marcha para reducir la factura farmacéutica (este año se 
han presupuestado 1.174,4 millones de euros, menos de los que se gastaron en 2007 que fueron 1.444,6) es 
la asistencia farmacéutica domiciliaria a las personas dependientes a través de dispositivos individualizados 
como multidosis que ya se distribuyen en las residencias de tercera edad y que tienen como objetivo evitar los 
botiquines domésticos, según explicó el titular del departamento. 
Cervera anunció también que a lo largo del año se reconvertirán 1.500 contratos de acúmulos de tareas en 
plazas fijas. 
Otra de las metas es implantar la receta electrónica en la Comunitat Valenciana que ya funciona en Castelló y 
en 12 oficinas de Valencia y que este año se aplicará en Alicante y que un vez aplicada permitirá ahorrar 4 
millones de euros en papel. 
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en ejecución. Trabajos de fachada en la construcción del nuevo 
hospital de La Fe. 
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La informatización de los hospitales es otro de los objetivos que se contemplan para este año. De hecho, el 
programa Orión que ya se ha puesto en marcha en el Doctor Peset se instalará este año en el Arnau y en La 
Fe crear "hospitales sin papeles".  
Respecto al hecho de que la Comunitat Valenciana sea desde hace tres años la autonomía colista en la 
asignación de presupuesto sanitario per cápita (1.158 euros frente a los 1.607 del Pais Vasco), el conseller 
manifestó: "Somos la que menos gasto por habitante tenemos pero somos la que más invierte en sanidad, el 
40% del presupuesto".  
Cervera agregó que una de las razones de tan escasa asignación per cápita se debe al problema de 
financiación del Gobierno, "que sigue pensando en cuatro millones de habitantes, en vez de los cinco que 
tenemos". 

 

 

COMPARTIR 

¿qué es esto? 
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4 comentarios 
 
Comentario enviado el día 08-01-2009 a las 09:18:09 

Como veis a parte de grandes obras, el gobierno valenciano también se ocupa de la sociedad. Ya sabemos en 
que se invierte el dinero en valencia: en grandes obras y obras sociales. Pero en España todavía no sabemos 
donde va el dinero, pues apenas se hacen grandes obras y apenas han habido reformas sociales de importancia 
( la mayoría són gilipolleces de poca monta) dónde se va el dinero de todos? al mismo sitio que con el gobierno 
de felipe gonzalez? es decir corrupción+malversación de fondos?? no critiqueis tanto y mirad más vuestros 
numerosos defectos.  
 

Autor: Yo  
Comentario enviado el día 08-01-2009 a las 09:13:41 

En tiempos de Lerma, OCHO POR HABITACION Y LISTAS DE ESPERA DE UNO O DOS AÑOS. Pesoebres progres, 
sois unos garrulos. Che, tots al aplec y al enchufe 

Autor: PSOEBRE DE LERMA, 8 POR HABITACION  
Comentario enviado el día 08-01-2009 a las 08:20:19 

A partir del 1 de Abril de 2.010, cualquier mimbro del PP o del consell que se pongan enfermos que lo ingresen 
en la FE, que ya estará terminada. LO QUIERO VER. 

Autor: paciente  
Comentario enviado el día 08-01-2009 a las 07:56:26 

y un enfermero no les vale???  

Autor: enfermero chico...  

 Envíenos desde aquí su comentario 
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

 
PVP:  14,70 €  

Lote de 2 Blusas 
Las mejores ofertas 
de La Redoute. 

  
PVP:  1.624,00 € 

Keiser M3 
La mayor oferta en 
Fitness. 

 
PVP:  7,70 €  

Dercos Cabellos 
Grasos 200 
Para que te sientas 
mejor. 

Asistente Domiciliario 
Curso en Auxiliar de Asistencia Domiciliaria. 

Ley de Dependencia.  
www.ised.es 

Asistencia a Domicilio 
Cuidados en el Hogar para mayores 

Encuentre la solución más adecuada  
www.InfoElder.com/Ayuda-a-Domicilio 
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