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Los enfermeros valencianos propondrán 
alternativas a los ajustes del Consell

03-02-2012 / 16:40 h

Valencia, 3 feb (EFE).- Los colegios de Enfermería de la Comunitat realizarán propuestas alternativas a 

las once medidas planteadas por el conseller de Sanidad, Luis Rosado, con las que el Consell pretende 

alcanzar un ahorro de 440 millones de euros.

En un comunicado, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), ha explicado que la 

Conselleria de Sanidad les ha hecho llegar un documento en el que se especifican dichas medidas de 

ajuste y se da la oportunidad a los profesionales de ofrecer propuestas alternativas.

En consecuencia, esta organización profesional ha establecido un Observatorio Enfermero Sanitario para 

que los enfermeros puedan hacer sus aportaciones.

Cecova y los colegios de Enfermería difundirán las medidas del Consell y recogerán las aportaciones de 

los profesionales a través de sus respectivas páginas web, donde se habilitará un formulario para recoger 

las propuestas y se podrá descargar el documento con los ajustes.

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, ha explicado que el conseller de Sanidad "destacó" en la 

reunión que "desde los colegios de Enfermería se aportaran todas aquellas propuestas de ahorro en las 

que la profesión enfermera tenga un papel protagonista".

Por ello, desde la organización colegial se ha invitado a todo el personal de enfermería a que haga todas 

aquellas propuestas que considere oportunas y "en las que se evidencie claramente la contribución 

enfermera a la reducción del gasto sanitario global".

Asimismo, la Organización Colegial de Enfermería ha reiterado su "rechazo frontal" al Decreto-Ley 

1/2012 de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Comunitat Valenciana, argumentando que 

"Enfermería no tiene que pagar la mala gestión, desencadenante del déficit económico en la Comunidad 

Valenciana". EFE
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