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El consejero de Sanidad, Luis Rosado; recibe el premio
de manos del presidente del Cecova, José Antonio Ávila.

XXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO DE ENFERMERÍA

Rosado, galardonado por el Cecova por su apoyo a la profesión
enfermera
La Consejería de Sanidad ha incrementado un 66% las plazas de formación para este colectivo

Redacción. Valencia
El  consejero  de  Sanidad,  Luis  Rosado,  ha  recogido  el
galardón  otorgado  por  el  Consejo  de  Enfermería  de  la
Comunidad  Valenciana  (Cecova)  a  la  Consejería  de
Sanidad en reconocimiento por su colaboración en la tarea
de impulsar y desarrollar la Enfermería como profesión al
servicio  de  la  sociedad.  Este  premio se  enmarca  en la
programación de actos que ha organizado el Cecova con
motivo de su XXV aniversario.

El  consejero  ha  mostrado  el  compromiso  de  esta
institución 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  (7)  y  Unidades  Docentes
Multiprofesionales de salud mental (3). 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
Consejería, 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.
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