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Sanidad forma enfermeras para salud mental pero no 
ofrece plazas en los centros públicos  
El dinero que invierte la Comunitat  revierte en otras regiones  a las que van las profesionales a 
buscar trabajo   

15.06.09 - LAURA GARCÉS| VALENCIA

El dinero que la Comunitat gasta en formar enfermeras 
especialistas en salud mental no revierte en un servicio a los 
valencianos, sino a otras comunidades autónomas. La 
Conselleria de Sanidad forma a las profesionales, pero no 
contempla la categoría de enfermera especializada en salud 
mental. Así, las ofertas de empleo público no pueden incluir 
puestos para ellas.  

Con la especialización en la mano «se ven obligadas a 
trasladarse a otras comunidades autónomas que contemplan 
su categoría para ocupar un puesto acorde con su formación 
o a trabajar en la Comunitat como enfermeras sin esa 
capacitación», denuncia el sindicato de enfermería Satse.  

Además, la inexistencia de esos puestos lleva a que 
enfermeras sin especialización atiendan servicios de salud 
mental. Ante esta realidad el Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (Cecova) considera que en la 
Comunitat se necesitan «como mínimo 255 plazas» para 
cubrir la demanda.  

Ahorro en salarios  

El Cecova añade una nueva crítica. «Las enfermeras 
especializadas ocupan puestos que no requieren su 
formación y «con ello la Conselleria se ahorra un dinero, ya 
que así cobran menos al no percibir el plus de 
especialización».  

Cada año la Comunitat hace frente al coste de especializar a 
10 profesionales y el programa está en marcha desde 1999. 
Ello supone que varias decenas de enfermeras especialistas 
en salud mental no disponen deun puesto adecuado o han 
dejado la Comunitat en busca de una plaza.  

Contando con ese número de profesionales y los que pueden 
ir surgiendo en los próximos años, el consejo de enfermería 
no encuentra justificación a la ausencia de plazas. Insiste en 
que al menos se deben crear 255 puestos, cifre que «el 
conseller Cervera señala cuando se refiere al personal de 
enfermería que está al servicio de las unidades de salud 
mental», según el Cecova.  

Así, deducen que si ese es el número de profesionales que atienden los servicios de salud mental, esas 

 
Una enfermera trabajando. /A. D. 

El Consejo de Enfermería 
reclama al menos 250 plazas 
para salud mental 
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son como mínimo las plazas que deben considerarse a la hora de lanzar una oferta de empleo.  

Satse también destaca que el hecho de que no se contemplen estos puestos, supone dejar sin respuesta 
«una demanda social justificada» de contar con profesionales especializadas, ya que cada vez «hay más 
problemas de salud mental».  

La mejora en las unidades de salud mental es otra de las peticiones sindicales. «Cada vez hay menos 
espacio y una de las reivindicaciones de los profesionales es que se amplíen para que los niños y los 
adultos que acuden a salud mental no coincidan en las mismas salas de espera».  

En cuanto a las salas de hospitalización en los centros sanitarios, reclaman más habitaciones y disponer 
de un adecuado servicio de «guardias de seguridad». 

 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con tota l disponibilidad  
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