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Valencia.-  El Consejo de Enfermeria de la Comunidad Valenciana (CECOV) espera que la nueva ministra 

de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, "cumpla con los compromisos adquiridos" por su 

predecesor Bernat Soria respecto a la aprobación de la prescripción de fármacos por parte de los 

profesionales de Enfermería.  

En un comunicado, el presidente del 

CECOVA, José Antonio Ávila, ha 

señalado que la "sensibilidad y el 

carácter dialogante" mostrado por el 

ex ministro Bernat Soria con la 

profesión enfermera, "se ha 

traducido en numerosos 

compromisos que lamentablemente 

no han podido plasmarse hechos 

reales durante los dos años que ha 

permanecido en el cargo". 

"Con los cambios de ministros al 

frente del Ministerio de Sanidad se 

abre, de nuevo, una etapa de 

incertidumbre y un compás de 

espera respecto a las promesas y 

compromisos adquiridos por el 

anterior titular que no pueden 

demorarse, como la prescripción de 

Enfermería o la potenciación de la 

Enfermería en la mejora de la 

Atención Primaria", ha dicho Ávila. 

También le ha pedido al nuevo 

ministro de Educación y Universidad, 

Ángel Gabilondo, que no demore "la 

solución demandada por los 

enfermeros especialistas en Salud 

Mental para el reconocimiento de su 

trabajo y de su título mediante la 

Actualizado 07-04-2009 15:33 CET

(EFE)

El Consejo de Enfermeria de la Comunidad Valenciana 

(CECOV) espera que la nueva ministra de Sanidad y Políticas 
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En soitu.es 

puesta en marcha" de una convocatoria urgente. 

"Esta situación afecta a más de 700 enfermeros en la Comunitat Valenciana que desarrollan su actividad 

diaria en puestos de trabajo relacionados con Salud Mental, que no podrían acceder en condiciones de igual 

a plazas públicas si la Conselleria de Sanidad decidiera convocar puestos de esta categoría en una Oferta 

Pública de Empleo (OPE)". 
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