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El Cecova pide a Rosado que mantenga la
representación de Enfermería
El conseller de Sanidad acumula nuevas peticiones.

DIARIO CRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA - Viernes 24 de junio de 2011 a las 11:11 h.

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios de Enfermería

de Valencia, Castellón y Alicante, tras felicitar a Luis Rosado en su toma de posesión como

nuevo  conseller  de  Sanidad,  le  han  reclamado  este  viernes  que"siga  contando  con  el

colectivo de Enfermería a la hora de configurar el nuevo equipo directivo de la Conselleria

de  Sanidad  para  que  "se  mantenga a  la  profesión  enfermera  al  mismo nivel  que  otros

colectivos  profesionales  como  médicos  y  farmacéuticos".  "Resultaría  totalmente

incomprensible e inaceptable que no contara con un profesional de Enfermería dentro de su staff directivo", han

señalado.

En ese sentido, ha apuntado que los profesionales de Enfermería tienen la  misma capacidad de gestión,  de

trabajo, de compromiso y de liderazgo que los colectivos citados anteriormente", aseguraron, y recordaron que el

colectivo  enfermero  es  el  más  numeroso de la  sanidad de la  Comunitat  Valenciana  con más de las  25.000

enfermeras. Por tanto, "por justicia y por derecho propio nos corresponde estar en primera línea de la gestión

sanitaria de la Comunitat Valenciana".

Así,  han destacado que Cervera fue el  primer conseller de Sanidad en incluir  a una enfermera en el  equipo

directivo de  la  Conselleria  de  Sanidad  como directora  general,  por  lo  que  han  confiado  en que  su  sucesor

mantenga, como mínimo, la presencia de un profesional de Enfermería en el primer escalón administrativo de este

departamento y recordaron el "excelente trabajo" desarrollado durante la pasada legislatura por la enfermera Pilar

Ripoll al frente de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente.

"Sería un buen comienzo para el nuevo conseller de Sanidad porque, en caso contrario, empezarían con mal pie

las  relaciones  con  el  mayor  colectivo  de  profesionales  sanitarios  de  la  Comunidad  Valenciana,  que  hemos

brindado todo nuestro apoyo al nuevo titular de Sanidad siempre que se nos menosprecie o discrimine respecto

del resto de colectivos profesionales sanitarios", han señalado.

Los presidentes de los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan José Tirado, Francisco

Pareja y Belén Payá, respectivamente, y el presidente del Cecova, José Antonio Ávila, se reunieron ayer por la

tarde para analizar el discurso de toma de posesión del nuevo conseller de Sanidad, con el que reiteraron que

están plenamente dispuestos a colaborar estrechamente para, tal y como explicó Rosado, "lograr ser más ligeros,

ágiles, y rápidos en la toma de decisiones".

Los cuatro presidentes colegiales estuvieron de acuerdo en que "prescindir de la profesión enfermera en el nuevo

equipo  directivo sería  una  clara discriminación  hacia  nuestro  colectivo  demostrando  una  escasa confianza  y

actitud positiva por parte del nuevo conseller de Sanidad".
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