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El CECOVA lamenta que la Conselleria deje sin convocar 41 plazas de formación de
matronas y no oferte ninguna plaza para las cuatro nuevas especialidades de
Enfermería en la Comunidad Valenciana.
Por Consejo de Enfermeria de la Comunitat Valenciana
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- Ávila lamenta que esta situación “obliga a las
enfermeras que quieran formarse como especialistas a
emigrar a otras comunidades autónomas ante la ausencia de oferta formativa”
- La Conselleria oferta en esta convocatoria 50 plazas de matronas, “una cifra que supone
un incremento de 17 plazas más que en la de 2009/2010, pero que es aún claramente
insuficiente”
Valencia, septiembre de 2010.- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante lamentaron que la
Conselleria de Sanidad “deje sin convocar un total de 41 plazas de formación de nuevas
enfermeras especialistas de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(matronas) en la Comunitat Valenciana”. Así, la Conselleria solamente convocará 50 plazas
formativas en esta especialidad; diez en Enfermería de Salud Mental; y ninguna de las
cuatro nuevas especialidades de Enfermería del Trabajo, Enfermería Pediátrica, Enfermería
Geriátrica y Enfermería Familiar y Comunitaria.
En esta convocatoria de prueba selectiva 2010, para el acceso en 2011 a las plazas de
formación sanitaria especializada en Enfermería el Ministerio de Sanidad y Política Social
ha aprobado 91 plazas formativas para la formación de especialistas de Enfermería en la
Unidad Docente de Matronas de la Comunitat, pero, sin embargo, la Conselleria de Sanidad
ha ofertado solamente 50 plazas en esta convocatoria, “una cifra que supone un
incremento de 17 plazas respecto a la de 2009/2010, pero que seguimos considerando
claramente insuficiente”.
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, lamentó que “año tras año vuelve a
repetirse una situación de desidia que deja sin formación a centenares de profesionales de
Enfermería, que ven frustrada su posibilidad de convertirse en matronas tras un periodo
formativo de dos años”. Ávila recordó que “esta situación obliga a aquellas enfermeras que
quieran formarse como especialistas a emigrar a otras comunidades autónomas ante la
ausencia de oferta formativa y el desinterés de la Conselleria de Sanidad“ y esta situación
“vuelve a situar la Comunitat como la autonomía con mayor número de plazas sin ofertar
para ser matrona”.
Según un estudio del CECOVA, la Conselleria “ha dejado de formar en la última década a
un total de 326 matronas durante los últimos nueve cursos académicos a pesar de
dispararse en este mismo período la demanda de especialistas en Enfermería ObstétricoGinecológica”. Así, el estudio señala que la Conselleria “solamente oferta anualmente poco
más de la mitad de las plazas formativas acreditadas por el Ministerio”.
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