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A C T U A L I D A D

Luis Rosado se compromete a establecer la figura del
responsable de Cuidados dentro de su equipo directivo 

El colectivo de Enfermería realizó una valoración muy positiva de la creación de esta nueva figura 

REDACCIÓN

El conseller de Sanidad, Luis Ro-
sado, se ha comprometido con los
colegios profesionales de Enferme-
ría de la Comunitat Valenciana a
establecer la nueva figura del Res-
ponsable de Cuidados dentro de
su equipo directivo. Se trata de una
figura que será clave para el pa-
pel que va a desempeñar el colec-
tivo Enfermería durante la próxi-
ma legislatura dentro del nuevo
modelo asistencial que va a tener
la atención a los pacientes crónicos
como uno de los retos principa-
les. La consecución de la creación
de esta figura supone la materia-
lización de una vieja aspiración de
la profesión enfermera en la Co-
munitat Valenciana. En este sen-
tido, la Conselleria de Sanitat va
potenciar la figura del profesio-
nal de Enfermería dentro de los
planes estratégicos de esta legis-
latura y prevé extender al resto
de departamentos de Salud de la
red asistencial valenciana las figu-
ras del enfermero gestor de casos
y del enfermero de enlace entre
Atención Especializada y Prima-

ria, que actualmente ya funcionan
en cinco departamentos (General
de Castellón, General de Alican-
te, Elche, Requena y La Fe).

La nueva figura del Responsable
de Cuidados va a tener una depen-
dencia directa del propio conse-

ller de Sanidad en el organigrama
de la Conselleria de Sanitat, su ám-
bito de actuación será de carácter
autonómico y entre sus competen-
cias figurará la de llevar a cabo ac-
ciones estratégicas de cuidados de
implantación autonómica. Entre

sus funciones se incluirá también
la de asesorar a la Conselleria de
Sanitat sobre las necesidades logís-
ticas, técnicas, formativas y cientí-
ficas para la mejora de los resulta-
dos de salud y la satisfacción de los
usuarios de los servicios sanitarios

así como el bienestar de los profe-
sionales sanitarios del ámbito de
los cuidados. Estos compromisos
fueron acordados durante la reu-
nión que mantuvieron ayer con el
conseller de Sanidad, Luis Rosado,
el presidente del CECOVA, José
Antonio Ávila; los presidentes de
los Colegios de Enfermería de Va-
lencia, Castellón y Alicante, Juan
José Tirado, Francisco Pareja y Be-
lén Payá, respectivamente; y el pre-
sidente honorario del Colegio de
Enfermería de Valencia, Francisco
Mulet, que dialogaron sobre las di-
ferentes necesidades profesionales
del colectivo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana. Los cua-
tro presidentes de las organizacio-
nes colegiales de Enfermería rea-
lizaron una valoración muy positi-
vo el establecimiento de esta nueva
figura ya que es la primera vez en
la historia de la Conselleria de Sa-
nidad que se implanta y recorda-
ron que, con ello, la Organización
Colegial Autonómica de Enferme-
ría consigue hacer realidad una
vieja aspiración de la profesión en-
fermera en la Comunitat Valen-
ciana. 

De izquierda a derecha, Juan José Tirado, Francisco Mulet, Belén Payá, Luis Rosado, José Antonio Ávila y Francisco Pareja.

AMPARO SILLA

La diputada en las Corts por
EUPV, Marina Albiol, se reunió con
el presidente del Colegio Oficial de
Enfermería de Castellón, Francisco
Pareja Llorens, para debatir sobre
las cuestiones más candentes en
el ámbito sanitario provincial. El
presidente del COECS le transmi-
tió a Albiol la preocupación de esta
institución por el papel de la Enfer-
mería Escolar y la falta de apoyo
institucional para que las enfer-
meras especializadas estén presen-
tes en los colegios de nuestra pro-
vincia. La diputada autonómica
mostró su interés por esta cuestión,

que ya había seguido en la anterior
legislatura desde Les Corts, y ha re-
cogido la solicitud del COECS para
que se plantee ante la cámara auto-
nómica una cuestión. La pregunta
estará orientada a conocer la situa-
ción actual de las enfermeras es-
colares en los colegios de educación
especial (cuya presencia es obliga-
toria por ley) y en otros centros
educativos, los criterios de contra-
tación de esos servicios y el balan-
ce que se ha observado tras con-
tratar para este tipo de trabajo a em-
presas privadas en detrimento de
las instituciones sin ánimo de lucro
como los colegios profesionales o
CECOVA entre otros. 

Respaldo en las Corts Valencianes
para reclamar información sobre

la Enfermería Escolar

El presidente del COECS, Francisco Pareja, junto Marina Albiol.

ALFREDO MANRIQUE

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECOVA)
y los colegios profesionales de En-
fermería de Valencia, Castellón y
Alicante celebraron un acto simbó-
lico de inicio de la VIII legislatura, la
cual estará marcada por la potencia-
ción 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 Enferme-
ría de la Comunitat Valenciana, con-
tó con la presencia del conseller de

Sanidad, Luis Rosado, y de su ante-
cesor, Manuel Cervera, que recibió
una placa en agradecimiento al apo-
yo prestado al colectivo de  Enfer-
mería durante los ochos años en la
Conselleria de Sanitat. La comida
sirvió para reclamar la potenciación
de la figura del profesional de Enfer-
mería dentro de los planes estraté-
gicos de esta legislatura en ámbi-
tos 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 for-

mación e información del pacien-
te, de la atención domiciliaria y am-
bulatoria programada y urgente y
de la elaboración de un plan de cui-
dados de forma programada con
la Unidad de Hospitalización Do-
miciliaria. A lo largo de la legisla-
tura, la Conselleria prevé extender
al resto de departamentos de Sa-
lud de la red asistencial autonómi-
ca las figuras del enfermero gestor
de casos y del enfermero de enlace
entre Atención Especializada y Pri-
maria, que actualmente ya funcio-
nan en cinco departamentos (Gene-
ral de Castellón, General de Alican-
te, Elche, Requena y La Fe). 

Manuel Cervera, recibe una placa del presidente del CECOVA. Los presidentes de los Colegios de Enfermería y Manuel Cervera

Enfermería inicia el curso con un reto en la Atención
Primaria y en la asistencia a enfermos crónicos

En un acto simbólico, se entregó una placa al ex conseller 


