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VALENCIA APRUEBA LA CATEGORÍA DE ENFERMERO ESPECIALISTA DE SALUD
MENTAL

José Antonio Ávila Olivares, presidente del
CECOVA

Valencia  15/12/2009  El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante se han congratulado de la publicación, en
el  Diario  Oficial  de  la  Comunidad  Valenciana  (DOCV),  del
Decreto 223/2009 del Consell  que aprueba la inclusión de la
categoría de Enfermero Especialista de Salud Mental dentro de
la  catalogación  de  los  puestos  laborales  de  la  Agencia
Valenciana de la Salud.

Este Decreto establece como funciones las asistenciales docentes, administrativas y de investigación que se
le encomienden, de acuerdo con el programa formativo de la especialidad de Enfermería en Salud Mental y
fija las retribuciones correspondientes a esta nueva categoría.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, afirmó que "el siguiente paso debe ser identificar y
catalogar todas aquellas plazas de Enfermería de Salud Mental  que actualmente son desempeñadas por
enfermeras generalistas para ir adecuándose a la nueva normativa y posteriormente convocarlas a través de
una oferta pública de empleo (OPE)". Además, reclamó la convocatoria de plazas de Enfermera Especialista
en Salud Mental en las convocatorias de plazas de empleo público de la Consejería de Sanidad para que las
diversas promociones de profesionales de Enfermería formados desde el año 1999 en la Unidad Docente de
Enfermería de Salud Mental de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) tengan la posibilidad
de trabajar en el campo laboral para el que se formaron y, de este modo, poder acceder a plazas laborales
adecuadas a la formación especializada cursada.

Nuevas categorías estatutarias

El Decreto 223/2009 también acoge la creación de determinadas categorías estatutarias en el ámbito de las
Instituciones Sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud: destaca la categoría de Enfermero Especialista
en Salud Mental, pero se crean la categoría estatutaria de Logopeda y técnico de Técnico Especialista en
Documentación Sanitaria. El mencionado decreto justifica la necesidad de incluir estas nuevas categorías en
"la aparición  de nuevos servicios  y la evolución  de determinadas prestaciones, así  como la creación  de
nuevas  titulaciones  y  especializaciones  hace  necesario  ir  adecuando  las  categorías  profesionales  a  las
necesidades de la Agencia Valenciana de Salud".
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