
Los enfermeros registrarán al detalle los recortes de
Sanidad para evitar abusos

15 Diciembre 11 - - R. Peiró
VALENCIA- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) creará una
comisión que vigilará  el efecto de las medidas de austeridad propuestas por la
Conselleria de Sanidad. De esta forma, todos los enfermeros llevarán un registro «al
detalle» sobre los cambios derivados del recorte en el presupuesto de este
Departamento con el objetivo de velar por la calidad y las prestaciones que recibe el
ciudadano y comprobar que no se cometen abusos.
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Así lo anunció ayer el presidente del Cecova, José Antonio Ávila, quien teme que este
colectivo se una a los damnificados del sector de la sanidad como ya lo están siendo los
proveedores de material sanitario o farmacéuticos.

Y es que tampoco corren buenos tiempos para los enfermeros,  que tradicionalmente
han sufrido una baja tasa de desempleo. «La situación ha cambiado», alertó ayer Ávila,
quien dijo que este año  se ha detectado el caso de algunos profesionales de enfermería
que se han quedado en el paro, motivo por el que optan por salir de España para buscar
trabajo.

«Tenemos la mejor enfermería del mundo y por eso somos un colectivo demandado». De
hecho,  en los dos últimos años, 500 enfermeros de las tres provincias se han emigrado
a países como  Inglaterra, Francia, Portugal o Italia, aunque la gran mayoría, el 90 por
ciento, regresa después de un par de años.

Entre las novedades para 2012, el presidente de Cecova destacó la creación de la
primera Cátedra de Ética de Enfermería en la Comunitat y la aprobación de un 
reglamento que les permita prescribir medicamentos.
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