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EL CECOVA SOLICITA EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA
DEL TRABAJO

Valencia  27/04/2010  El  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón  y  Alicante  han  solicitado,  con  motivo  de  la
celebración  del  Día  Mundial  de  Salud  y  Seguridad  en  el
Trabajo, la constitución y el  desarrollo de la especialidad de
Enfermería del Trabajo.

Además de la constitución y desarrollo de la especialidad, los representantes de la enfermería valenciana
solicitaron la creación de la correspondiente Unidad Docente al amparo de la Escuela Valenciana de Estudios
de la Salud y la convocatoria de plazas formativas de esta especialidad enfermera encaminada a impulsar la
prevención  de riesgos  laborales.  Asimismo, solicitaron  "la  mejora de las  condiciones  de trabajo de los
profesionales  sanitarios,  ya  que  casi  la  mitad  de  los  accidentes  laborales  con  baja  se  producen  por
sobreesfuerzos y elevadas cargas laborales". Según los datos sobre siniestralidad, "los factores que están
incidiendo negativamente en su aumento son la elevada temporalidad, el recorte de plantillas, la ausencia
de un plan de formación continuado por parte de las diferentes administraciones y empresas privadas, así
como el deficitario funcionamiento de la inspección".

Especialidad aprobada

El  presidente  del  CECOVA,  José  Antonio  Ávila,  se  congratuló  de  la  aprobación  de  la  especialidad  de
Enfermería del Trabajo por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social así como de la convocatoria de
las  primeras  12 plazas  formativas  de enfermeras  especialistas, pero lamentó "la tardanza en  poner en
funcionamiento la Unidad Docente de Enfermería del  Trabajo en la Comunitat  Valenciana para formar a
futuros especialistas en este campo".

Del  mismo modo, Ávila aplaudió la iniciativa de un  grupo de profesionales  de Enfermería de poner en
funcionamiento la Sociedad Valenciana de Enfermería del  Trabajo, que cumplirá su primer aniversario el
próximo 8 de mayo a las 10 horas con la celebración de acto en la sede del  Colegio de Enfermería de
Valencia.  Cabe  recordar  que  esta sociedad,  que  preside  el  enfermero Eugenio  Sobervías,  nació  con  el
objetivo de "agrupar al colectivo de Enfermería Laboral de la Comunidad Valenciana y que sirva como órgano
representativo y referente, tanto dentro de la comunidad como a nivel nacional, en vistas a su incorporación
a la Federación Española de Enfermería del Trabajo en el momento en que se considerara oportuno".
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