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La implantación de la figura del enfermero escolar en todos los centros de educación especial de la

provincia, tal y como recoge la Ley de Derechos de Salud del Niño; la ampliación del número actual de

plazas de enfermería en salud mental por parte de la Conselleria de Sanidad o el establecimiento definitivo

de la prescripción enfermera, que precisamente hoy se somete a debate en el Parlamento y que dotaría

de cobertura legal a los profesionales del sector para prescribir y marcar pautas terapéuticas dentro de su

ámbito, son algunas de las principales demandas a las que el presidente del Colegio Oficial de Enfermería

de Castellón, Francisco Pareja, aludió ayer con el objetivo de que puedan ser solventadas a lo largo del

próximo ejercicio para mejorar la situación de los profesionales del sector, así como la de los propios

pacientes.

Pareja realizó estas declaraciones durante la presentación oficial en la provincia de Castellón del primer

canal nacional de televisión en internet especializado en enfermería, Cecova TV, que puede ser

consultado a través de la web www.cecova.tv.

La iniciativa, gestionada por el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova), que aglutina

a los colegios profesionales de las tres provincias, arrancará a principios de 2010 y ofertará a los

profesionales acceso a contenidos especializados y de actualidad relacionados con el ejercicio de la

enfermería en las tres provincias.

Actualidad y formación

Así, la plataforma comunicativa dará la posibilidad a estos profesionales sanitarios de acceder a través

de la red a recursos específicos como entrevistas, cursos de formación, agenda profesional o ciclos de

conferencias, entre otros enlaces.

La web también dispondrá de un apartado específico dedicado a la Enfermería Escolar, así como de un

informativo de periodicidad semanal que acercará toda la actualidad profesional a los 23.000 colegiados

del sector. Al respecto, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Castellón describió la iniciativa

como «un innovador proyecto con grandes perspectivas que, además de permitir la divulgación de

conocimientos e información, también facilitará la interacción entre ciudadanos y profesionales, lo que

supone a la vez todo un reto y una gran ventaja».

Pareja abogó por «implementar una mayor apertura del Colegio de Enfermería a la sociedad» y, en

materia formativa, aludió al «importante cambio social» que ha vivido la profesión en los últimos años con

la ampliación de las especializaciones o la implantación de los grados y titulaciones académicas.

En relación con la próxima implantación de Ciencias de la Salud en la Universitat Jaume I de Castellón el

presidente el Colegio de Enfermería expresó su «satisfacción» ante el hecho de que los profesionales

«ya no tengan que desplazarse a otras provincias para recibir una formación pública de calidad». Entre

los retos para 2010, también recordó que continuarán las reclamaciones para promover especialidades

como Enfermería del Trabajo o Enfermería Geriátrica.
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