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A C T U A L I D A D

El CECOVA pide más educación afectivo-sexual para “reducir el
contagio de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA”

VICENT TORMO

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECO-
VA) y los colegios de Enfermería
de Valencia, Castellón y Alican-
te reclamaron, en vísperas del
Día Mundial de la Lucha contra
el SIDA, “un aumento de la for-
mación en educación afectivo-
sexual en la adolescencia a tra-
vés de la implantación de servi-
cios de Enfermería Escolar en los
centros educativos para infor-
mar más y con mayor efectivi-
dad sobre las formas de contagio
del Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida (SIDA) y de
otras enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) así como en la
prevención de embarazos no de-

seados en adolescentes”. El pre-
sidente del CECOVA, José Anto-
nio Ávila Olivares, apostó por “el
aumento el trabajo diario en el
campo de la sensibilización en el
ámbito educativo porque es ne-
cesario, no solamente trasmitir la
información necesaria en mate-
ria de educación para la salud,
sino también hacer un verdade-
ro trabajo de concienciación y
prevención”. 

Son las enfermeras escolares,
como agentes de salud y educa-
dores en hábitos sexuales, las que
mejor pueden realizar el trabajo
de prevención para alertar sobre
la transmisión del SIDA, que debe
comenzar con la sensibilización
de los adolescentes en el marco de
las iniciativas de educación afec-

tivo-sexual, la difusión de hábitos
seguros en la relaciones sexuales
y el conocimiento de los proble-
mas derivados de esta enferme-
dad y otras de transmisión sexual
en los propios centros docentes”,
aseguró Ávila. 

En relación a la atención a los
pacientes con SIDA, el CECOVA
recordó que los profesionales de
Enfermería “deben intentar cu-
brir las necesidades que el enfer-
mo no pueda cubrir por sí solo,
prestándole el soporte psíquico,
físico y emocional que necesite,
evitando posturas de rechazo o de
sobreprotección, se debe buscar
una aproximación al paciente,
una aproximación a la familia y
un intento por establecer una re-
lación con el paciente”.

Las enfermeras pueden ser un “observador
privilegiado” contra la violencia machista”

AMPARO SILLA

El CECOVAy los colegios de En-
fermería de Valencia, Castellón y
Alicante instaron a todos los profe-
sionales sanitarios, en el Día contra
la Erradicación de la Violencia de
Género, a “extremar la vigilancia
sobre los síntomas de violencia de
género en las víctimas cuando acu-
den a recibir asistencia sanitaria
para poder detectar posibles ca-
sos ocultos y lograr así un diagnós-
tico precoz que permita prevenir
casos de violencia machista”. 

En este sentido, la Enfermería debe de-
sempeñar un “papel destacado” en la lucha
contra la violencia machista ya que es un
“observador privilegiado” puesto que “los
profesionales de Enfermería que son los pri-
meros en entrar en contacto con las vícti-
mas, y como tales deben contribuir decisi-
vamente en la lucha para la erradicación de
esta lacra social y a que la conducta del mal-
tratador no quede impune”. 

El presidente del CECOVA, José Antonio

Ávila Olivares, aseguró que “en muchas
ocasiones detrás de cuadros depresivos,
de un diagnóstico de estrés o de episodios
de ansiedad atendidos en los centros de
salud y hospitales de la Comunitat Valen-
ciana se esconden casos graves de maltra-
to psíquico, situaciones de violencia ver-
bal o agresiones físicas contra la mujer que
estamos obligados a destapar y también a
denunciar o a animar a denunciar para que
el maltratador sea debidamente castigado y
alejado de la víctima”. 

Profesionales de Enfermería del Hospital General de Elche.

El CECOVA y Vademecum alcanzan un
acuerdo de colaboración

REDACCIÓN

El Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Va-
lenciana (CECOVA) y la
compañía UBM Medica
Spain (Vademecum) han
firmado un acuerdo mar-
co de colaboración para
dar apoyo consultivo far-
macológico y sanitario a
los profesionales de Enfer-
mería en el ámbito de la
Comunitat ante la próxi-
ma implantación de la
prescripción enfermera
prevista en la Ley
28/2009, de 30 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medicamen-
tos y Productos Sanitarios. El presidente del
CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, des-
tacó que el objetivo del convenio de colabo-
ración es “avanzar en la preparación nece-
saria del colectivo de profesionales de En-
fermería de la Comunitat para que pueda ir

familiarizándose con la
prescripción enfermera,
poniendo a su disposición
las herramientas y la for-
mación imprescindible
para que, en un futuro
próximo, puedan prescri-
bir medicamentos y pro-
ductos sanitarios con total
seguridad para el pacien-
te”. Por su parte, el direc-
tor comercial de UBM Me-
dica Spain (Vademecum),
Paul Bonnet, se mostró
ilusionado con el acuer-
do alcanzado con el colec-
tivo enfermero puesto

que, “Vademecum Data Solutions es la base
de conocimiento farmacológico de referen-
cia de todos los profesionales sanitarios que
prescriben, dispensan y administran me-
dicamentos y gracias a este convenio, los
profesionales de Enfermería de la Comu-
nitat podrán tener acceso  a la base de datos
de medicamentos que les servirá como so-
porte a la hora de prescribir”. 

José Antonio Ávila Olivares.

El Colegio de Enfermería de Castellón recibe la
Certificación de Calidad AENOR por su servicio de

formación y atención a los colegiados

NACHO VALLÉS

Tal y como avanzó su presiden-
te en la entrevista concedida a Sa-
lut i Força en el número anterior
de diciembre, el Colegio Oficial de
Enfermería de Castellón recibió
de manos de Roque Giner, direc-
tor de la Delegación de AENOR
en la Comunitat, la Certificación
de su Sistema de Gestión confor-
me a los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 9001:2008, el Certi-
ficado de Registro de Empresa y
el de IQNet. Francisco J. Pareja
Llorens, presidente de la organi-
zación colegial, destacó la impor-
tancia de este reconocimiento ya
que “durante los últimos tiempos
hemos trabajado duro para adap-
tar nuestro trabajo, nuestros pro-
cesos y los servicios que ofrece-
mos a los colegiados a los proce-
dimientos técnicos establecidos

en los programas de calidad. De
este modo, se recompensa nues-
tro esfuerzo y nos aseguramos
que a partir de ahora, nuestra ac-
tividad vendrá siempre acompa-
ñada de los requisitos de calidad
que los enfermeros de Castellón
se merecen”. Con este reconoci-
miento, queda certificado que el
Colegio de Enfermería de Caste-
llón dispone de un Sistema de
Gestión de la Calidad conforme

a las normas UNE-EN ISO
9001:2008 para las actividades de
impartición de formación no re-
glada en las áreas socio-sanitarias

y la prestación de servicios a cole-
giados. Además, el Certificado IQ-
Net supone el reconocimiento in-
ternacional del anterior. 

El presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, Francisco J. Pareja, con la certificación.


