
Lunes 30 de marzo de 2009      Contacte con INFORMACION.es  |  RSS 

 

    NOTICIAS

  Sociedad
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB 

     EDICIONES
MULTIMEDIA SECCIONES DEPORTES OPINIÓN PARTICIPACIÓN

España  Internacional  Economía  Bolsa y Mercados  Sucesos  Deportes  Sociedad  Cultura  Ciencia

Información.es » Sociedad  

COMUNITAT VALENCIANA 

Proponen que los enfermeros puedan prescribir 
fármacos 

 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha propuesto la creación de una mesa 
diálogo entre profesionales médicos, enfermeros y la administración sanitaria para alcanzar un acuerdo que 
permita al personal de Enfermería la prescripción de medicamentos. 

EFE En un comunicado, el presidente de CECOVA, José Antonio Ávila, ha asegurado que esta entidad "brinda 
su apoyo" a la Conselleria de Sanidad para preparar la implantación de la prescripción enfermera en la red 
sanitaria valenciana, y se felicita de que el proceso para la aprobación de esta medida "haya salido de su 
parálisis". 
 
El CECOVA y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante han pedido a la Conselleria que se 
anticipe al proceso de aprobación de la prescripción de medicamentos por parte de los profesionales de 
Enfermería y planifique las modificaciones que serán necesarias para su puesta en marcha en la red sanitaria 
valenciana. 
 
Del mismo modo, le han reclamado que sea "permeable y receptiva para trabajar conjuntamente en el 
desarrollo de la prescripción enfermera en la Comunitat Valenciana". 
 
Ávila se ha felicitado de que el proceso para la aprobación de la prescripción enfermera "haya salido 
finalmente de su parálisis con las iniciativas legislativas elaboradas por los gobiernos autonómicos de 
Andalucía y Cataluña y las proposiciones parlamentarias presentadas en el Congreso de los Diputados". 
 
El CECOVA ha propuesto la creación de una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo entre profesionales 
médicos, enfermeros y la administración sanitaria "para concretar en todos sus aspectos la aplicación de la 
prescripción enfermera en la Comunitat Valenciana". 
 
Ávila se ha preguntado si la sanidad valenciana "estará preparada para afrontar con plenas garantías el reto 
que supondrá la autorización de la prescripción enfermera" y si el colectivo médico valenciano "aceptará la 
aprobación de esta medida o se volverá a producir un debate agrio tras el rechazo hace algunos meses ante 
esta posibilidad". 
 
Para garantizar la puesta en marcha de la prescripción enfermera en la Comunitat Valenciana "sin traumas ni 
sobresaltos", el CECOVA ha ofrecido su "pleno apoyo" a la Conselleria de Sanidady ha expresado su voluntad 
de "colaborar codo con codo" con los responsables sanitarios. 
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