
Comunidad Valenciana. Más del 80 por ciento de la

enfermería afirma haber sufrido algún tipo de

agresión

Una encuesta del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), realizada en su página web, ha

revelado que el 83 por ciento de los profesionales participantes reconocen haber sufrido agresiones verbales o

físicas durante el desempeño de su labor.
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En concreto el 60 por ciento han sido agresiones verbales, el 19 por ciento fueron insultos y vejaciones

acompañados de violencia física y 4 por ciento ataque con violencia física.

El Consejo de Enfermería valenciano valora la aprobación del decreto de prevención y atención de las

agresiones a los trabajadores sanitarios

El presidente de Cecova, José Antonio Avila, ha destacado que "se trata de una situación preocupante y

compartida por todos los estamentos sanitarios, pero ni siquiera tenemos elementos suficientes para valorar su

alcance real, ya que existe un cierto miedo o vergüenza entre los propios afectados a denunciar las agresiones".

Dada la importancia e impacto del problema, Cecova se ha felicitado por la aprobación del decreto de

prevención y atención de las agresiones a los trabajadores sanitarios, que contempla la creación de un registro de

agresiones y un mapa de riesgo, entre otras medidas, y ha contado con el apoyo de todos los sindicatos de la

mesa sectorial.

Al igual que los representantes sindicales, Cecova ha reclamado a la Administración valenciana que acelere al

máximo el proceso de desarrollo y puesta en marcha del proyecto, que en principio concluirá antes de finalizar

este año. En opinión de Avila, "la colaboración de todos los estamentos implicados -Administración, sindicatos,

colegios- es fundamental para solucionar este grave problema".

Apoyo y amparo

Según la organización, es fundamental que los profesionales sientan el apoyo y el amparo de las diversas

instituciones que les representan. En este sentido, Cecova ofrece un servicio de asesoramiento jurídico y cuenta

con un convenio de colaboración con el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de

Elche, para prestar atención psicológica gratuita a todos los profesionales de Enfermería que lo requieran tras

haber sufrido una agresión.
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