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El CECOVA rinde homenaje a Cervera por el apoyo prestado al
colectivo de Enfermería en sus siete años de gestión en la
Conselleria

Luis Rosado asiste al acto de inicio del curso legislativo para Enfermería y asegura que “la Conselleria de Sanidad
va tener al colectivo enfermero en una situación preferente”

 elperiodic.com

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los
colegios profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante
celebraron ayer un acto simbólico de inicio de la octava legislatura y
homenaje al ex conseller de Sanidad Manuel Cervera, que recibió una
placa en agradecimiento al apoyo prestado a la profesión enfermera
durante los siete años en diversos cargos de responsabilidad en la
Conselleria de Sanidad en los que “se mostró siempre especialmente
sensible con las preocupaciones, reivindicaciones y demandas del
colectivo de Enfermería”.

El acto promovido por la Organización Colegial de Enfermería de la
Comunitat Valenciana, que se celebra por primera vez, contó con la
presencia del conseller de Sanidad, Luis Rosado; el ex conseller Manuel
Cervera; el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; los presidentes
de los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan
José Tirado, Francisco Pareja y Belén Payá, respectivamente, así como
un centenar de representantes de los Departamentos de Salud, las
direcciones de Enfermería, las Unidades Docentes de Enfermería, la
Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, asociaciones y sociedades
científicas de Enfermería y el sindicato de Enfermería SATSE.

Con este acto, el CECOVA quiso agradecer a Manuel Cervera todo el
apoyo prestado al colectivo de Enfermería durante el tiempo que estuvo
vinculado a la Conselleria de Sanidad desde el 27 de junio de 2003 al
frente de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente;
posteriormente al frente de la Secretaría Autonómica de Sanidad y luego
como director gerente de la Agencia Valencia de Salud y, finalmente,
como conseller desde el 29 de junio de 2007.

Placa de agradecimiento
El ex conseller Manuel Cervera recibió una placa de agradecimiento del
colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana de manos del
presidente del CECOVA y destacó que “el ex conseller se mostró siempre
especialmente sensible con nuestras preocupaciones, reivindicaciones y
demandas durante su permanencia en la Conselleria de Sanidad”. “Su
relación institucional con la Organización Colegial de Enfermería se
caracterizó por tener siempre abiertos los canales de diálogo y por poner
empeño en buscar las soluciones o alternativas más adecuadas y
posibles a las cuestiones planteadas”, aseguró Ávila.

Cervera aseguró que el acto organizado por el CECOVA es el primer
homenaje que recibe en su vida y se mostró agradecido de que
provenga de los profesionales de Enfermería porque, según explicó,
“sois el colectivo con más capacidad de trabajo y de crecimiento del
ámbito sanitario por lo que es imposible gestionar sin contar con
vosotros”.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, también recibió de manos de Ávila un grabado calcográfico de la
escultura dedicada a la profesión enfermera inaugurada el año pasado en la ciudad de Alicante que representa unas
manos en posición de ayuda, una mano que coge a otra simbolizando la prestación de cuidados, nuestra seña de
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identidad como profesión.

El presidente del CECOVA le recordó a Rosado que el colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana “quiere tener
el protagonismo real que se merece, que quiere estar en la toma de decisiones y en la planificación de las políticas de
salud desde el principio. Un colectivo con una capacidad de respuesta profesional en los momentos difíciles como el que
estamos atravesando, incuestionable y de gran valor para el sistema de salud”.

Por su parte, el conseller de Sanidad recogió el guante lanzado por Ávila y aseguró que “la Conselleria de Sanidad va
tener al colectivo enfermero en una situación preferente” porque, según dijo, “en estos momentos es cuando la
Enfermería debe participar en la sostenibilidad del sistema sanitario porque todos estamos obligados a ser
corresponsables para lograr mejorar nuestra sanidad a pesar que los recursos son escasos”. Para ello, Luis Rosado
anunció que la Conselleria de Sanidad “está diseñando un instrumento que permita cambiar el funcionamiento de la
Enfermería en Atención Primaria”.
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