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EL CECOVA INSTA A CAMPS A CONTAR CON ENFERMERÍA PARA LA LEY DE 
DEPENDENCIA 

 
Juan José tirado Darder

Valencia 09/06/2009 El presidente del Colegio de Enfermería de 
Valencia y secretario del Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado Darder, ha instado a la 
Generalidad Valenciana a contar con la experiencia de los 
profesionales de Enfermería de la dicha Comunidad para mejorar 
la aplicación de la Ley de Dependencia.

 
Según Tirado Darder, "es imposible extender los cuidados de calidad que se proponen en la mencionada norma 
sin contar con la experiencia y la profesionalidad del colectivo de Enfermería para planificar los cuidados 
necesarios de las personas dependientes". Por ello, el secretario del CECOVA reclamó a la Consejería 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 de valoración encargados de realizar las valoraciones 
de las personas dependientes, elaborar los Planes de Cuidados Individualizados (PCI) y llevar a cabo la 
correspondiente atención domiciliaria. 
 
Cumplimiento del compromiso 
 
De este modo, Juan José Tirado demandó al presidente de Consell, Francisco Camps, que cumpla con el 
compromiso adoptado en la reunión mantenida el pasado jueves día 4 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, Asociación EuroConsumo Comunidad Valenciana, Asociación de Parapléjicos y 
Grandes Minusválidos de la Comunidad Valenciana (Aspaym-CV), Asindown Valencia y el empresario Francisco 
Soriano. 
 
Tirado calificó de "cordial y provechosa" la entrevista con Francisco Camps y situó el encuentro "en el marco de 
los contactos habituales que mantiene el Colegio de Enfermería de Valencia periódicamente con todos aquellos 
representantes de las diversas administraciones, fuerzas políticas e instituciones que pueden contribuir a 
atender las reivindicaciones del colectivo de Enfermería 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 
Francisco Camps sirva para contribuir a modificar con rapidez la actual inercia y el posicionamiento inmovilista 
de los responsables de la Consejería de Bienestar Social a la hora de abordar la aplicación de la Ley de 
Dependencia en la Comunidad Valenciana con la colaboración de todos los agentes sociales implicados". 
Finalmente, Tirado aseguró que el colectivo de Enfermería de la Comunidad "está dispuesto a colaborar con la 
administración para que las 35.000 personas que ya están reconocidas como dependientes en la Comunidad 
Valenciana cuenten con profesionales de Enfermería que analicen correctamente las necesidades vitales y los 
cuidados adecuados para mejorar su calidad asistencial".
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