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(Comunidad Valenciana) SOCIEDAD-SALUD,SALUD

Enfermeras darán consejos para mejorar los hábitos de vida de

la población

El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, y el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana,

José Antonio Ávila, han firmado hoy un acuerdo de colaboración por el que ambas instituciones se comprometen

a colaborar en estos ámbitos.

Los talleres interactivos tratarán temas como la prevención de enfermedades cardio y cerebrovasculares, la

actividad  física,  la  alimentación  saludable,  las  vacunaciones,  las  enfermedades  de  transmisión  sexual,  la

utilización responsable de los servicios sanitarios o la prevención de la osteoporosis, entre otros.

Manuel Cervera ha destacado que la Comunitat Valenciana es la primera autonomía española que ha elegido a

una enfermera como miembro del equipo directivo de la Conselleria de Sanidad, lo que demuestra "el papel que

juegan estos profesionales en la gestión sanitaria".

"La Enfermería ha adquirido un papel científico y los ciudadanos confían cada vez más en este colectivo", ha

señalado  el  conseller  de  Sanidad,  quien  ha  agregado  que  es  necesario  "acentuar  el  papel  de  estos

profesionales en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud".

La Enfermería, según ha señalado Manuel Cervera, "va a dar un plus de calidad en la salud de los ciudadanos

de la Comunitat Valenciana".

José Antonio Ávila ha destacado que este convenio significa "el reconocimiento y el incremento de la confianza

de  la  Conselleria  al  contar  con  los  profesionales  de  Enfermería"  y  supone  que  este  colectivo  gane

"posicionamiento social frente a los ciudadanos".

"La  Enfermería  en  la  Comunitat  Valenciana va  a  poner  su  granito  de arena para  mejorar  la  salud  de los

ciudadanos", ha señalado el presidente del CECOVA, quien ha agregado que se espera celebrar durante este

año cerca de un centenar de talleres interactivos.

Tras la celebración de los talleres se hará una evaluación y posteriormente se recopilará en una publicación que

sirva de guía "para que los ciudadanos mejoren su salud", ha agregado.

A través del acuerdo, la Conselleria de Sanidad desarrollará y aportará los distintos materiales que se editen

relacionados con la promoción de la salud, y en cuya elaboración participará el CECOVA, y se constituirá una

Comisión de Seguimiento que aprobará los planes de trabajo anuales y la memoria de actividades realizadas.
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