
 

  

Las agresiones a enfermeros aumentan un 61% en la  Comunitat 
en 2010  

Las agresiones a enfermeros en la Comunitat Valenci ana han aumentado un 61 por 
ciento en 2010, especialmente en la provincia de Va lencia donde se han disparado 
un 111%, mientras que en Alicante se  incrementaron un 50 por ciento. Por contra, en 
Castellón descendieron un 25 por ciento. 

 

El presidente de CECOVA, José Antonio Avila Olivares, ha ofrecido estos datos en una rueda de prensa para hacer 
balance de este año, en el que ha lamentado como aspecto negativo el aumento de esta 'lacra', principalmente en 
puertas de urgencia y consultas, donde existe 'un clima de ansiedad propicio' en los pacientes para cometerlas. 

En datos absolutos, en Valencia se pasó de 9 a 19 agresiones, en Alicante han aumentado de 10 a 15, mientras que en 
Castellón han disminuido de 4 a 3 agresiones. Avila ha aclarado que estas cifras pueden ser mucho más altas ya que la 
tasa de profesionales que se deciden a presentar una denuncia es 'muy baja'. En cualquier caso, ha destacado que ya se 
está trabajando en fórmulas para disminuir estas cifras y ha confiado en que en 2011 se puede atajar. 
Por otro lado, ha aprovechado para anticipar cuáles serán las principales reivindicaciones del próximo año, en el que 
CECOVA celebrará su 25 aniversario. Entre ellas, que la Comunitat Valenciana regule el uso de materiales de 
bioseguridad, como manda la directiva europea, ya que reduce un 80 por ciento el riesgos de infecciones respecto al 
material convencional, así como implantar la figura de Enfermera Escolar en todos los colegios de educación especial 
como marca la ley. Por el momento sólo está presente en el 19 por ciento de los 46 escuelas que existen en la 
Comunitat. 

Además reclaman que las seis especialidades puedan cursarse en la Comunitat Valenciana y que el próximo año salgan 
plazas específicas para Salud Mental. Otras de las reivindicaciones son incluir a los enfermos en los programas de ayuda 
a la adicción, que existen ya para los médicos, y normalizar la denominación de las plazas, ya que todavía algunas de 
ellas salen con las antiguas determinaciones de practicante o ATS. 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 

Avila ha recalcado que, con todo, lo más importante es 'potenciar' la Atención Primaria para garantizar la sostenibilidad 
del sistema. 'Si no se quiere llegar al copago hay que apostar por la enfermería', ha recalcado. de hecho, ha recordado 
que estos profesionales puede solucionar el 80 por ciento de los problemas e los ciudadanos con lo que se descargaría 
la atención especializada y a los hospitales. 
Asimismo, ha confiando en 2011 se apruebe el Real Decreto que permite a los enfermeros prescribir medicamentos. Para 
ello, ha destacado que CECOVA formará a los enfermos gracias a un convenio con Vademécum y ha resaltado por 
último la conveniencia de la creación prevista de un Observatorio para conocer cuál es la demanda exacta de médicos y 
enfermeros. 
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Me gusta Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto. 
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