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EN VALENCIA, ENFERMERÍA INICIA EL CURSO LEGISLATIVO POTENCIANDO SU
PAPEL EN LA AP Y EN LA ASISTENCIA A CRÓNICOS

Luis Rosado, consejero de Sanidad de la

Comunidad Valenciana

Valencia  19/07/2011  CECOVA  y  los  colegios  de  Enfermería  de
Valencia, Castellón y Alicante celebrarán el 20 de julio, en la
capital valenciana, el inicio de la VIII legislatura, que estará
marcada por la potenciación de la Enfermería en la Atención
Primaria, AP, y en la asistencia a los pacientes crónicos.

El acto, promovido por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA y que contará con la
presencia del nuevo consejero de Sanidad, Luis Rosado, y su antecesor Manuel Cervera, marcará el inicio de
la  potenciación  de  la  figura  del  profesional  de  Enfermería  dentro  de  los  planes  estratégicos  de  esta
legislatura,  en  ámbitos  clave  de  los  equipos  de  Atención  Primaria  y  la  atención  a  pacientes  con
enfermedades crónicas.

A lo largo de la legislatura, la Consejería prevé extender al  resto de departamentos de Salud de la red
asistencial autonómica, las figuras del enfermero gestor de casos y del enfermero de enlace entre Atención
Especializada y Primaria. Actualmente estos ya funcionan en cinco departamentos: General de Castellón,
General de Alicante, Elche, Requena y La Fe de Valencia.

Gestor de casos

La función del enfermero gestor de casos es encargarse del seguimiento del paciente, de la resolución de
dudas y de la coordinación de todos los recursos asistenciales. En concreto, realiza el seguimiento telefónico
diario  de  los  pacientes,  cumplimenta  la  hoja  de  seguimiento  con  la  información  proporcionada  por  el
paciente, al que se le suministra un kit con dispositivos para la toma de constantes y su transmisión vía
teléfono móvil o por Internet.

En el transcurso del acto, el colectivo de Enfermería entregará una placa conmemorativa al ex consejero,
Manuel Cervera, por su labor al frente no sólo de la Consejería de Sanidad de Valencia, sino también por sus
responsabilidad  al  frente  de la  Dirección  General  de  Calidad  y Atención  al  Paciente y  de la Secretaría
Autonómica de Sanidad.

  

 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L.

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89

ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/imprimir_noticia.jsp...

1 de 1 19/07/2011 8:26


