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Valencias, 15 dic (EFE).- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) estudia la creación de un Observatorio Enfermero de los Recortes

Sanitarios con el objetivo de que los propios profesionales evalúen el impacto de las medidas de austeridad sobre su trabajo y asegurar que éstas no suponen

una merma en la calidad y las prestaciones que recibe el ciudadano.

Durante un encuentro con periodistas el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, ha señalado que 2012 será un año "marcado por el impacto de la crisis

económica en el sistema sanitario y las medidas de austeridad y eficiencia marcadas por la Consellería de Sanidad".

Ávila también ha reclamado que las necesidades sanitarias "no pivoten tanto sobre el médico" y se "cuente más con el colectivo de Enfermería",

profesionales, ha dicho, "muy bien formados y con muy buenas competencias".

"La administración debe dejar el medicocentrismo y apostar por la enfermería", ha aseverado Ávila, quien ha agregado que para la sostenibilidad del sistema

sanitario "no hay más remedio que apoyar y contar con la Enfermería".

Otro de los temas abordados por Ávila ha sido la "fuga" de profesionales de Enfermería a otros países como Inglaterra, Francia, Portugal o Italia, y ha

señalado que entre 2010 y 2011 han sido cerca de 500 los enfermeros y enfermeras que han salido de la Comunitat Valenciana, aunque la gran mayoría, el 90

por ciento, regresa después de un par de años.

No obstante, ha señalado que este año se ha detectado el caso de algunos profesionales de Enfermería que se han quedado en el paro, motivo por el que

pueden llegar a optar por salir de España para buscar trabajo.

"Tenemos la mejor Enfermería del mundo y por eso somos un colectivo demandado", ha dicho el presidente del CECOVA, quien ha avanzado que en 2012 se

creará la primera Cátedra de Ética de Enfermería en la Comunitat Valenciana, autonomía que ya cuenta con el Código de Ética y Deontología de Enfermería.

José Antonio Ávila ha afirmado que el colectivo enfermero también espera que en 2012 el Ministerio de Sanidad apruebe el reglamento que regula la

prescripción de medicamentos por parte de Enfermería, algo que, según ha dicho, "será todo un reto profesional para el colectivo enfermero y la

administración sanitaria".

CECOVA también pretende potenciar la figura de la Enfermera de practica avanzada, con competencias superiores que les permitan ocupar puestos para la

aplicación de técnicas que solo hacen los médicos. EFE
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