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El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante celebrarán el

próximo miércoles, a las 14 horas en el Hotel Westin de Valencia, un acto simbólico de inicio de la VIII legislatura, la cual estará marcada por la potenciación

del papel de los profesionales de Enfermería en los equipos de atención primaria y en la asistencia a los pacientes con enfermedades crónicas.

El acto promovido por la Organización Colegial de Enfermería de la Comunitat Valenciana, que se celebra por primera vez, consistirá en una comida que

contará con la presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado, y de su antecesor, Manuel Cervera, que recibirá una placa en agradecimiento al apoyo

prestado al colectivo de Enfermería durante los ochos años en la Conselleria de Sanidad, según ha informado el Cecova en un comunicado.

La comida servirá para iniciar la VIII legislatura en la que, con Luis Rosado al frente de la Conselleria de Sanidad, se potenciará 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.

En los próximos años los profesionales de Enfermería incrementarán su papel en el seno del equipo de atención primaria, que se encarga de la formación e

información del paciente, de la atención domiciliaria y ambulatoria programada y urgente y de la elaboración de un plan de cuidados de forma programada con

la Unidad de Hospitalización Domiciliaria.

A lo largo de la legislatura, la Conselleria 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, que actualmente ya funcionan en cinco departamentos --General de Castellón,

General de Alicante , Elche, Requena y La Fe--, según ha informado el colectivo de Enfermería.

La función de la enfermera gestora de casos es la de encargarse del seguimiento del paciente, de la resolución de dudas y de la coordinación de todos los

recursos asistenciales. En concreto, la enfermera gestora de casos hace 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. AGRADECIMIENTO A MANUEL CERVERA

Además, el colectivo de Enfermería aprovechará el acto para agradecer al ex conseller Manuel Cervera, con motivo del abandono de sus responsabilidades al

frente de la Conselleria de Sanidad a la que ha estado vinculado a lo largo de las dos últimas legislaturas en diversas responsabilidades al frente de la

Dirección General de Calidad y Atención al Paciente; posteriormente en la Secretaría Autonómica de Sanidad y, finalmente, como conseller durante los últimos

cuatro años. Por ello, Cervera recibirá una placa conmemorativa al finalizar el acto.

El acto contará con la presencia del presidente del Cecova, José Antonio Avila, y de los presidentes de los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y

Alicante , Juan José Tirado, Francisco Pareja y Belén Payá, respectivamente, además de representantes de las dos Unidades Docentes de Enfermería, de los

sindicatos de Enfermería y de las diversas direcciones de Enfermería de centros sanitarios públicos y concertados de la Comunitat Valenciana.
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