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LEY DE DEPENDENCIA 

Los enfermeros quieren participar en la valoración 
de los dependientes 

 

Cecova defiende que no hay "nadie mejor" que ellos para valorar las necesidades de este colectivo. 

EFE El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha pedido hoy a la Conselleria de 

Bienestar Social que permita a los enfermeros participar en la valoración de los dependientes porque, a su 

juicio, no hay "nadie mejor" que ellos para valorar las necesidades de este colectivo. 

 

En un comunicado, el secretario del Consejo, Juan José Tirado, ha pedido al conseller de Bienestar Social, 

Juan Cotino, "que tome nota del impulso" que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, 

pretende dar a la Ley de Dependencia y ha ofrecido la colaboración de los enfermeros "si se garantiza su 

presencia en los equipos de valoración". 

 

Tirado ha asegurado que los 35.000 valencianos que ya están reconocidos como dependientes "tienen el 

derecho a contar con profesionales de la enfermería que analicen sus necesidades vitales y los cuidados 

adecuados para mejorar su calidad de vida". 

 

Además, ha solicitado a la Conselleria "una mayor participación de los enfermeros en el desarrollo e 

implantación de la Ley de Dependencia" y ha mostrado su disposición "a trabajar codo con codo" con el 

departamento que dirige Juan Cotino. 
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¿qué es esto? 
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1 comentario 
 
Comentario enviado el día 16-04-2009 a las 17:36:47 

Muy buena la sintéis d Ortifus:  
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Conseill- El Gobierno vuelve a darnos la espalda  
Usaurio- porque vosotros no dais la cara 

Autor: Chema  

 Envíenos desde aquí su comentario 
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

20.000,00 €

Motora Menorca 
- Mahon

Oferta para 
compras on-line.

559,55 €

Kdl-26b4030 - 
26 Bravia

Oferta única por 
tiempo limitado.

Consultar

Limpiarás de 
verdad

Bienvenidos al 
mundo de la 
limpieza 
ecológica. Solicita 
información y 

¿Busca Cursos Enfermería? 
Cursos y Especialidades Enfermería. 

Enfermería Cursos y Master Aquí!  
www.TuMaster.com/Cursos_Enfermeria 

Enfermeria 
Consulta el curso de enfermería que te 

interesa. Amplia oferta!  
cursos.educaguia.com 
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