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Cecova insta a la Generalitat a contar con los 
enfermeros para "mejorar la aplicación" de la 
Ley de la Dependencia 
9/06/2009 - 18:59 

    

El presidente del Colegio de Enfermería de Valencia y secretario del Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (Cecova), Juan José Tirado, instó hoy a la Generalitat a contar con la 
experiencia de los profesionales de enfermería para "mejorar la aplicación" de la Ley de 
Dependencia, ya que "es imposible extender los cuidados de calidad que se proponen en la norma sin 
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contar con la experiencia y la profesionalidad de este colectivo". 

VALENCIA, 9 (EUROPA PRESS) 

Así, reclamó en un comunicado a la Conselleria de Bienestar Social que "efectúe cuanto antes los 
cambios necesarios" para que la norma de aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia garantice la inclusión de 
profesionales de Enfermería en los equipos encargados de realizar las valoraciones de las personas 
dependientes, elaborar los Planes de Cuidados Individualizados (PCI) y llevar a cabo la 
correspondiente atención domiciliaria. 

Juan José Tirado exigió al presidente del Consell, Francisco Camps, que "cumpla con el 
compromiso" adoptado en la reunión mantenida el pasado jueves con los representantes del Foro 
Cívico de Salud y Bienestar (Focibisa), que agrupa desde 2007 al Colegio de Enfermería de 
Valencia, el Colegio de Médicos de Valencia, el sindicato CSI-Csif, la Asociación de Amas de Casa 
Tyrius, la Asociación Valenciana para el Síndrome de Prader-Willi, la Asociación EuroConsumo 
Comunitat Valenciana, la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de la Comunitat 
Valenciana (Aspaym-CV), Asindown Valencia y el empresario Francisco Soriano. 

Tirado calificó de "cordial y provechosa" la entrevista con Francisco Camps en el Palau de la 
Generalitat y situó el encuentro "en el marco de los contactos habituales que mantiene el Colegio de 
Enfermería de Valencia periódicamente con todos los representantes de las diversas 
administraciones, fuerzas políticas e instituciones que contribuyan a atender las reivindicaciones del 
colectivo y avanzar en el cumplimiento de las aspiraciones de la profesión enfermera para lograr las 
mejoras pertinentes". 

Además, el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia se mostró "esperanzado" en que el 
encuentro con Camps "sirva para modificar con rapidez la actual inercia y el posicionamiento 
inmovilista de los responsables de la Conselleria de Bienestar Social a la hora de abordar la 
aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana". 

Tirado resaltó que el colectivo de Enfermería de la Comunitat Valenciana "está dispuesto a colaborar 
con la administración para que las 35.000 personas que ya están reconocidas como dependientes en 
la Comunitat Valenciana cuenten con profesionales de Enfermería que analicen correctamente las 
necesidades vitales y los cuidados adecuados para mejorar su calidad asistencial" y manifestó que, 
"en muchos casos, no están recibiendo la atención de calidad que merecen por la ausencia de 
personal cualificado para efectuar las valoraciones y el seguimiento de su situación personal". 
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Explota una bomba en los exteriores de un gran hotel de 
Peshawar (Pakistán) - 18:51 
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Más noticias 

� Más leidas  
� Más comentadas  

� Fuego cruzado entre Real Madrid y Barcelona por Ribéry  
� Un informe de Bibiana Aído, tema del examen de Lengua de Sel...  
� EN DIRECTO: Azerbaiyán-España  
� Siga en directo la intervención de Zapatero en el Senado  
� Nadal anuncia que viajará a Londres para el torneo de Wimble...  

Más noticias 

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones - 
Publicidad - Newsletters - RSS - Archivo 

Anuncios Google

Cursos Comunidad Valencia  
Cursos en la Comunidad Valenciana. Todos los 
niveles.Infórmate gratis! 
Comunidad.Valenciana.Lectiva.net 

Últimas Noticias  
La Actualidad Más Destacada de Tu Ciudad. 
Entérate en Qué.es 
www.que.es/ciudades 

Página 4 de 4Cecova insta a la Generalitat a contar con los enfermeros para "mejorar la aplicació...

09/06/2009http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1317249/06/09/Cecova-insta-a-la-Ge...


