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Valenciana 10:27

Valencia, 25 ene (EFE).- El Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valencian (CECOVA) y el sindicato de 
Enfermería SATSE han denunciado una «situación 
de intrusismo» en la Fundación Oftalmológica del 
Mediterráneo (FOM), donde auxiliares de Enfer-
mería realizarán a los pacientes pruebas que solo 
pueden llevar a cabo personal de Enfermería, con 
una titulación superior.

En un comunicado, CECOVA y SATSE explican que 
la FOM ha anunciado la puesta en marcha de un 
programa denominado «Ningún diabético sin ver», 
en el que se pretende que auxiliares de Enfermería 
«se encarguen de recoger los datos e historial de 
cada paciente, evaluar su agudeza visual y realizar 
una retinografía de ambos ojos».

Ambas organizaciones recuerdan que la Funda-
ción Oftalmológica del Mediterráneo es una enti-
dad cuyos patronos fundadores son la Generalitat 
Valenciana, la Fundación Bancaja y la ONCE.

«A tenor de la citada publicidad, se concluye, de 
forma inequívoca, que auxiliares de Enfermería 
van a asistir a pacientes con una patología concreta, 
la diabetes en este caso, realizando una actividad 
propia de Enfermería al recabar información clí-
nica de éstos recogiendo datos e historial de cada 
paciente», señalan.

Asimismo, añaden que también que serán estos au-
xiliares «quienes, sin intervención de otro personal, 
sean los encargados de evaluar la agudeza visual y 
realizar retinografías de ambos ojos».
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