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Estás en: Alicante - La Verdad>Noticias Alicante>Aumentan en un 50% las agresiones a personal de enfermería en Alicante
SANIDAD

Aumentan en un 50% las agresiones a personal de
enfermería en Alicante
En la provincia de Alicante han sido quince las denuncias presentadas este año ante el Colegio de Enfermería
14.12.10 - 14:42 - EFE| VALENCIA |

Las agresiones a los profesionales de Enfermería de la Comunitat Valenciana han crecido un 61 por ciento durante este año, y han sido las puertas de
Urgencia y las consultas de Atención Primaria los lugares donde más agresiones verbales y físicas se han producido.
Así lo ha asegurado hoy el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), José Antonio Ávila, durante una comparecencia ante
los medios de comunicación para hacer un balance de 2010 y exponer los objetivos de este colectivo para el próximo año.
Según Ávila, en la provincia de Valencia se han denunciado este año diecinueve agresiones a profesionales de Enfermería, frente a los nueve casos
denunciado en 2009, lo que significa un incremento del 111 por ciento.
En la provincia de Alicante han sido quince las denuncias presentadas este año ante el Colegio de Enfermería, cinco más que el año anterior, lo que supone un
aumento del 50 por ciento, mientras que en Castellón ha habido tres denuncias, una menos que en 2009, lo que significa un descenso del 25 por ciento.
El presidente del CECOVA ha destacado que es "muy bajo" el porcentaje de profesionales que denuncian agresiones verbales o físicas, que se producen
especialmente en las puertas de Urgencias y los centros de Atención Primaria, donde se puede dar el "clima más propenso a que haya una agresión".
Entre las reivindicaciones para 2011, ha apostado por potenciar los profesionales de Enfermería en Atención Primaria, donde se pueden atender y solventar el
80 por ciento de los problemas que presentan los ciudadanos, ya que "garantizaría la sostenibilidad futura del sistema sanitario público y evitaría la aplicación
de medidas como el copago sanitario".
Además, ha señalado que espera que el próximo año se pongan en marcha de forma definitiva la regulación que permitirá la prescripción de medicamentos por
parte de los profesionales de Enfermería.
El presidente del CECOVA ha reclamado una mayor "apuesta por la especialización de las enfermeras con la creación de cuatro unidades docentes
correspondientes a especialidades enfermeras aprobadas y por la creación de plazas laborales específicas para las mismas".
También ha pedido la puesta en marcha en la Comunitat Valenciana de la normativa comunitaria que regula el uso de materiales de bioseguridad, ya que el
personal sanitario es el que "mas riesgo tiene de sufrir contagio, por material punzante, de enfermedades como la hepatitis A y B o el sida".
Además, solicitará que se avance en la implantación de la Enfermera Escolar en todos los centros escolares, incluir a los enfermeros y enfermeras en el
programa PAIME de ayuda al médico enfermo, o cambiar la catalogación de las plazas, que se ofrecen a practicantes y ATS cuando esas denominaciones ya
no existen.
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