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ORGANIZADA POR CECOVA Y SANIDAD

Profesionales de enfermería participan
en Valencia en una jornada de
aproximación a la normativa de
bioseguridad
Valencia | 12/04/2011 - 12:22h

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y la Conselleria de Sanidad

organizan este miércoles en Valencia una Jornada Profesional de aproximación a la normativa

europea en bioseguridad con expertos de toda España, que analizará en profundidad las
medidas de control y prevención en el ámbito sanitario previstas en la Directiva 2010/32/UE

de 10 de mayo de 2010 que aplica el Acuerdo Marco para la prevención de las lesiones

causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario.

La jornada, que tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en el salón de actos de la Conselleria de

Sanidad, está organizada por el Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del Cecova y la

Dirección General de Calidad y Atención al Paciente, con la colaboración de la Asociación
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), colegios de Enfermería y la empresa BD, según

ha informado la entidad organizadora en un comunicado.

Según el Cecova, anualmente los profesionales sanitarios sufren en Europa 1.200.000

pinchazos accidentales con dispositivos punzantes de uso sanitario utilizados con los pacientes,

de los cuales el 46 por ciento es sufrido por los enfermeros y enfermeras. El uso de medidas de
seguridad y la implantación de materiales de bioseguridad --dispositivos punzantes que incluyen

un sistema de protección-- reduce en cerca de un 85 por ciento el riesgo de exposición al VIH y

hepatitis por pinchazo accidental.

Además, en contra de lo que se pueda pensar, "está demostrado que, a largo plazo, la adopción

de estas medidas y dispositivos abarata sustancialmente los costes", según la entidad. El

programa de la jornada dará comienzo con el acto inaugural en el que participarán el presidente
del Cecova, José Antonio Ávila, y la directora general de Calidad y Atención al Paciente, Pilar

Ripoll.

Además de una serie de conferencias programadas, la jornada también acogerá la celebración

de un Simposio sobre el Documento de Consenso sobre Bioseguridad auspiciado por ANDE y,

que posteriormente, será presentado por el presidente de la asociación, Jesús Sanz.
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