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Creación de un observatorio enfermero de los recortes sanitarios
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“Enfermería, pieza clave en la sostenibilidad del sistema sanitario” es el lema que
presidirá todas las actuaciones del Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) durante el año 2012 que, sin duda, estará marcado por el
impacto de la crisis económica en el sistema sanitario y las medidas de
austeridad y eficiencia anunciadas por la Consejería de Sanidad con un ahorro
previsto de 328 millones de euros.
 
Para ello, el CECOVA estudia la creación de un Observatorio Enfermero de los
Recortes Sanitarios con el objetivo de que “sean los propios profesionales de

enfermería, que conocen de primera mano las necesidades del sistema sanitario, quienes evalúen el impacto de los mismos sobre la
profesión enfermera y su quehacer diario”.
 
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, ha anunciado la creación en 2012 de un nuevo Grupo de Trabajo en Calidad y
Seguridad de Paciente en el seno de la organización que “servirá para reforzar la apuesta de la enfermería por la mejora de la calidad
asistencial con iniciativas para garantizar que la prestación de cuidados al usuario se realice con la máxima seguridad”.
 
Este nuevo grupo de trabajo viene a sumarse a los cinco puestos en marcha hasta ahora en vacunaciones, riesgo biológico, enfermería
escolar, ética y deontología profesional y comunicación en salud, que han situado a la enfermería de la Comunidad Valenciana a la
vanguardia de la profesión enfermera con iniciativas pioneras con la aprobación del Código de Ética y Deontología de Enfermería, que
convierte a nuestra autonomía en la primera en contar con una regulación propia en esta materia.
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