
Cecova galardona a Rosado por su apoyo a la profesión 
enfermera 
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha recogido el galardón otorgado por el Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (Cecova) a la Conselleria en reconocimiento por su colaboración en la tarea de 
impulsar y desarrollar la enfermería como profesión al servicio de la sociedad. 

- hace 3 días 

Este premio se enmarca en la programación de actos que ha organizado el Cecova con motivo de su XXV 

aniversario, según ha informado la Generalitat en un comunicado. El conseller de Sanidad ha expresado el 

"compromiso" de su departamento con la profesión enfermera y ha resaltado "la gran apuesta de la organización 

autonómica en materia de formación para garantizar la máxima calidad en la atención al paciente en los campos 

más precisos, como la atención primaria, la maternidad y la hospitalización domiciliaria".  

 

En este sentido, Rosado ha destacado el incremento del 66 por ciento de la oferta de plazas de enfermeras en 

formación, hasta un total de 100 plazas, distribuidas en Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar 

y Comunitaria (25), matronas (65), Salud mental (siete) y Unidades Docentes Multiprofesionales de salud mental 

(tres). Además, este año por primera vez hay enfermeras en formación de Atención Familiar y Comunitaria en 

Unidades Docentes Multidisciplinares.  

 

Esto es así por el papel determinante de este colectivo en el nuevo modelo asistencial aplicado por la conselleria de 
Sanitat, centrado en el paciente crónico. Tal y como ha destacado Rosado, "el desarrollo del Plan de Asistencia a 

Crónicos otorga un papel protagonista a la atención primaria, donde médico y enfermera son el eje permanente de 

la atención al paciente."  

 

En este modelo, se potencia las figuras de enfermera de enlace y de gestión, actualmente en marcha en los 

departamentos de salud de Castellón, Requena, Alicante y Elche, con el principal objetivo de evitar ingresos 

hospitalarios y atención urgente. En estos cuatro departamentos ya se han mostrado los primeros resultados, ya 

que se han logrado reducir las visitas a urgencias en un 77 por ciento y en un 70 por ciento los ingresos 

hospitalarios.  

 

De este modo, la Conselleria de Sanidad otorga un papel decisivo a la Enfermería, haciéndola responsable de los 

cuidados del paciente y encaminándola hacia la excelencia, cumpliendo criterios de eficiencia, sostenibilidad y 

aplicando cuidados basados en la evidencia clínica.  

 

"La profesión enfermera ha experimentado en España un desarrollo de carácter científico y profesional sin 

precedentes, ya que ha pasado a ser una disciplina universitaria, regulada por ley, con definición, autonomía, 

responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias, y la conselleria de Sanitat ha estado para apoyar cada 

paso a favor de estos avances", ha destacado Luis Rosado.  

 

De hecho, la institución autonómica es responsable de los cerca de 20.000 enfermeros que desarrollan su labor en 

la Comunitat, por lo que ha propiciado un marco legislativo adecuado a las nuevas competencias plasmado en el 

Estatuto de la Profesión Enfermera, el Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios, la Ley de Cohesión y Calidad 

del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto de 

Especialidades de Enfermería.  

 

Esto, unido al desarrollo de los estudios universitarios y la creación de especialidades y unidades docentes, han 

dotado al personal de Enfermería de los conocimientos y respaldo necesarios para ejercer su profesión con la 

máxima garantía. 
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Quizás le interese ... 
• Cecova galardona a Rosado por su apoyo a la 
profesión enfermera 
• Segundo aviso de los proveedores sanitarios 
• Rosado preside el nuevo Consejo de Administración 
de la AVS 
• Trabajadores del CIPF lanzarán zapatillas al edificio 
de dirección para protestar por el ERE 
• Rosado dice que el Hospital Provincial se ha 
convertido en un "referente" en la oncología 
• Vela y Rosado se reúnen con los farmacéuticos para 
intentar "anticiparles algún pago" cuanto antes  

Diariocríticocv en la Red 

Acerca de esta noticia en la Red 

    

11 Nov 2011
El conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha recogido el 
galardón otorgado por el Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (CECOVA) a la Conselleria de 
Sanitat en reconocimiento por su colaboración en la tarea 
de impulsar y ... 
http://www.vlcid.com/  

11 Nov 2011
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha recogido el 
galardón otorgado por el Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (Cecova) a la Conselleria en 
reconocimiento por su colaboración en la. 
http://bitacoras.com/canales/galardones  

11 Nov 2011
La Organización Colegial Autonómica de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana reúne a más de 200 invitados en un 
acto de homenaje celebrado en el Centre Cultural Bancaixa 
de Valencia Valencia, ... los que figuraba el conseller de 
Sanidad, Luis Rosado, así como numerosas personalidades 
y representantes del mundo sanitario, sindical, político y 
académico que acompañaron al presidente del CECOVA, 
José Antonio Ávila Olivares, y a los presidentes de. ... 
http://bitacoras.com/canales/salud  

27 Jun 2011
Para Cecova, "actuaciones como la que acaba de llevar a 
cabo Luis Rosado atentan contra la dignidad profesional de 
Enfermería y denotan un total desconocimiento de la 
misma, dando la sensación de que los cuatro años que ... 
http://www.vlcid.com/  

Rosado recoge el galardón de CECOVA a la 
conselleria de Sanitat ...

Cecova galardona a Rosado por su apoyo a la 
profesión enfermera ...

El CECOVA celebra su XXV aniversario con un acto 
conmemorativo ...

Cecova acusa a Rosado de "menospreciar" al 
colectivo de Enfermería ...

    

Recomendar 


