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Los colegios de Enfermería piden al
conseller de Sanitat la retirada del
Decreto-Ley de medidas de ajuste
REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana (CECO-
VA) y los colegios de Enfermería
de Alicante, Castellón y Valencia
reiteraron hoy, durante la reu-
nión mantenida con el conseller
de Sanidad, Luis Rosado, su re-
chazo a las medidas incluidas en
el Decreto-Ley 1/2012, del Con-
sell, de medidas urgentes para la
reducción del déficit de la Ge-
neralitat Valenciana, y solicitaron
la retirada inmediata del mismo.

Rosado informó a los presiden-
tes colegiales sobre los pormeno-
res del Decreto-Ley 1/2012 y ma-
nifestó “la imposibilidad de lle-
var a cabo la retirada ya que éste
ha sido aprobado por las Cortes
Valencianas” y las medidas to-
madas en él “son totalmente ex-
cepcionales y, en lo posible, se re-
trotraerán en el momento en que
se recupere la estabilidad econó-
mica, a ser posible antes de la fe-
cha prevista inicialmente de
2013”, según la promesa reali-
zada ayer por el presidente del

Consell, Alberto Fabra. La Orga-
nización Colegial de Enferme-
ría recurrirá al Síndic de Greuges
de la Comunitat, José Cholbi, y a
la Defensora del Pueblo, María
Luisa Cava de Llano, para solici-
tarles que “abran una investiga-
ción sobre la responsabilidad de
los gestores públicos que han
causado esta situación de quie-
bra económica y laboral en la
profesión enfermera e inicien los
trámites para la declaración de
inconstitucionalidad del Decre-
to-Ley 1/2012”. 

Enfermería felicita a Manuel
Cervera por su nombramiento

como nuevo portavoz de Sanidad
del PP en el Congreso

ALFREDO MANRIQUE

El Consejo de Enfermería de la
Comunitat Valenciana (CECO-
VA) y los colegios oficiales de En-
fermería de Valencia, Castellón y
Alicante felicitaron al diputado
del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Congreso Manuel Cer-
vera por su nombramiento como
portavoz de Sanidad del PPen la
Cámara Baja y se pusieron “a su
completa disposición para cola-
borar en el desarrollo de cuantos
temas afecten directamente a la
profesión enfermera”. El presi-
dente del CECOVA, José Anto-
nio Ávila Olivares, aseguró que
el nombramiento de Cervera
“garantiza que los temas relacio-
nados con el colectivo de profe-
sionales de Enfermería estarán
muy presentes y a buen seguro

serán tenidos en cuenta en los de-
bates que se lleven a cabo en el
seno de este órgano legislativo”.

Al respecto, Ávila recordó que
el ex conseller fue “un apoyo
constante para la profesión en-
fermera desde los diversos car-
gos que ocupó en la Conselle-
ria de Sanidad y mantuvo abier-
tos los canales de diálogo con
la Organización Colegial de En-
fermería para solucionar cuan-
tos temas se suscitaron”.

Cervera estuvo al frente de la
Dirección General de Calidad y
Atención al Paciente de la Conse-
lleria de Sanidad desde el 27 de
junio de 2003; posteriormente al
frente de la Secretaría Autonómi-
ca de Sanidad y luego fue direc-
tor gerente de la Agencia Valen-
cia de Salud y, finalmente, conse-
ller desde el 29 de junio de 2007.  

Imagen de archivo de los presidentes de los Colegios de Enfermería con el conseller. Imagen de archivo del homenaje del CECOVA a Manuel Cervera. 

AMPARO SILLA

El salón de actos del Colegio
de Enfermería de Alicante cele-
bró el 25 de enero, cuatro sesio-
nes informativas con el objeti-
vo de abordar el alcance de las
medidas propuestas en el Decre-
to Ley 1/2012, del Consell, de
medidas urgentes para la reduc-
ción del déficit de la Generali-
tat Valenciana y de recoger las
propuestas de los colegiados
para buscar una solución alter-
nativa a esta cuestión. 

Desde la Organización Cole-
gial de Enfermería se ha pedi-
do a la Conselleria de Sanidad la

retirada de este real decreto y
que no se cargue sobre los pro-
fesionales sanitarios el peso de
los recortes económicos, ya que
ellos no han sido los causantes
de la actual situación. 

Un decreto que va a suponer,
además de una importante re-
ducción del poder adquisitivo
de los profesionales sanitarios
que trabajan para el sector pú-
blico, una restructuración de las
condiciones laborales y reduc-
ción de personal, lo que puede
afectar de forma negativa a la
calidad asistencial y poner en
peligro la seguridad de los
usuarios.

El Colegio de Enfermería de Alicante
celebra sesiones informativas sobre el

decreto de recortes en sanidad

El CECOVA y la Universitat de València
clausuran el I Máster en Ética de la Enfermería

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) y la Universitat de
València (UV) han clausurado la
primera edición del Máster en
Ética de la Enfermería organiza-
do por ambas instituciones en
colaboración con la Dirección
General de Evaluación, Calidad
y Atención al Paciente de la

Conselleria de Sanidad y la Es-
cuela Valenciana de Estudios de
la Salud (EVES). 

La entrega de los diplomas al
alumnado estuvo precedida
por la conferencia magistral
del director de la Cátedra In-
teruniversitaria de Derecho y
Genoma Humano de la Uni-
versidad de Deusto y la Uni-
versidad del País Vasco, Carlos
María Romeo, bajo el título

Bioética de las situaciones
emergentes. El caso de la biolo-
gía sintética y la creación de
vida artificial en la que conclu-
yó que “debatir ahora sobre si
es ético crear vida artificial más
allá de seres pluricelulares sim-
ples sería inútil en este mo-
mento puesto que no tenemos
los elementos suficientes para
llegar a plantear esta posibili-
dad en la actualidad”.

Clausura del Máster con representantes de la Universitat y del CECOVA.
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El Colegio de Enfermería
acoge las II Jornadas de

Cooperación al Desarrollo
REDACCIÓN

El Colegio de Enfermería
de Alicante, a través del Gru-
po de Cooperación al Desa-
rrollo, organizó el pasado 31
de enero, las II Jornadas de
Cooperación al Desarrollo
bajo el lema Enfermería en el
mundo: transculturalidad
en los cuidados. 

Esta actividad, dirigida
tanto a enfermeras como al
resto de profesionales de la
salud, se desarrolló en el sa-
lón de actos colegial bajo los
objetivos de fomentar el in-
tercambio de conocimientos
y experiencias entre los dis-
tintos profesionales de En-
fermería que ayuden a iden-

tificar las raíces culturales de
los diferentes estilos de vida,
favorecer la comunicación
entre la Enfermería y las per-
sonas que provienen de
otras culturas aceptando
“sus prioridades”, contri-
buir en la participación ac-
tiva de los pacientes cultu-
ralmente diferentes en la
planificación y el control de
sus problemas de salud, pro-
mover la reflexión del perso-
nal de Enfermería con res-
pecto al binomio salud-en-
fermedad y el papel que
juega la cultura, visibilizar
a todas las personas que con-
viven en esta sociedad mul-
ticultural y facilitar la inte-
racción intercultural.

El Colegio de Castellón recuerda que la enfermería
escolar más que un privilegio, es  una necesidad

ALFREDO MANRIQUE

Bajo un el ciclo de tertulias or-
ganizadas por el CEU Cardenal
Herrera y la librería Argot de
Castellón con la charla titulada
"La enfermería escolar: derecho
o privilegio." En el acto partici-
paron Francisco Pareja, presi-
dente del Colegio de Enferme-
ría; Mauro Soliva, concejal de
Cultura del ayuntamiento de
Benicàssim, Patricia Torrent en-
fermera escolar de Benicàssim y
Silvia Obregón, profesora de la
universidad UCH-CEU.

Actualmente el municipio de
Benicàssim es el único en la pro-
vincia de Castellón que cuenta
con enfermeras escolares tanto
en el centro de Santa Águeda,
como en el de El Palmeral. En

este caso, la introducción de esta
importante figura en el pano-
rama docente de esta población
vino de la mano de El Colegio
de Enfermería de Castellón y
del anterior consistorio de Be-
nicàssim, siendo el actual ayun-
tamiento el que ha ampliado
este servicio a los dos centros.
Su concejal de cultura, Mauro
Soliva, afirmó la importancia
del papel de las enfermeras es-
colares ya que "supone el acce-
so desde edades tempranas a un
mayor nivel de salud" mientras
que ha señalado en su interven-
ción que es un paso positivo
pero que supone un esfuerzo
municipal que "debería contar
con apoyo económico tanto del
gobierno autonómico como del
estatal."Instante del ciclo de tertulias con la participación de Francisco Pareja. 

La Conselleria de Sanitat entrega a la Organización
Colegial de Enfermería un documento con 11 medidas

de ajuste para recibir aportaciones de la profesión

AMPARO SILLA

La Organización Cole-
gial de Enfermería tras-
ladará a los colegiados el
contenido de las 11 medi-
das de ajuste que llevará a
cabo la Conselleria de Sa-
nidad a fin de ahorrar un
total de 440 millones de
euros del presupuesto sa-
nitario en 2012 y que fue-
ron presentadas por el
conseller de Sanidad, Luis
Rosado, a los presidentes
del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Va-
lenciana (CECOVA) y de
los colegios de Enfermería
de Valencia, Castellón y Alican-
te. El CECOVA y los colegios
de Enfermería difundirán las
medidas y recogerán aportacio-
nes a las mismas a través de sus

respectivas páginas web, donde
los profesionales de Enfermería
pueden descargarse el docu-
mento completo y realizar las
aportaciones mediante el for-

mulario habilitado a tra-
vés del Observatorio En-
fermero de los Recortes
Sanitarios. El presidente
del CECOVA, José Anto-
nio Ávila, explicó que “el
conseller de Sanidad hizo
hincapié en la reunión en
que desde los colegios de
Enfermería se aportaran
todas aquellas propuestas
de ahorro en las que la
profesión enfermera ten-
ga un papel protagonis-
ta”. Por ello, desde la Or-
ganización Colegial “que-
remos invitar a todo el
personal de Enfermería a
que haga todas aquellas

propuestas que considere opor-
tunas en las que se evidencie
claramente la contribución en-
fermera a la reducción del gasto
sanitario global”.  

José Antonio Ávila Olivares. 

El Departamento de salud de Torrevieja prepara
una enciclopedia audiovisual de salud

VICENT TORMO

El Departamento de salud de
Torrevieja, en colaboración con la
televisión local de Torrevieja,
prepara en estos meses una enci-
clopedia audiovisual de la salud
elaborada por los propios pro-
fesionales del centro y dirigida
a toda la población. Hasta el pró-
ximo mes de septiembre, los pro-
fesionales del departamento de

salud de Torrevieja van a colabo-
rar en un espacio televisivo, bajo
el lema “Saber Salud”, en el que
se abordarán distintos aspectos
relacionados con la sanidad. 

Durante estos meses, aquellas
personas interesadas en consul-
tar los diferentes programas de
salud podrán acceder a ellos a
través del canal TVT, los viernes
alternos de cada mes,  a las 22:00
horas, o bien también, a través de

la página  web www.torrevie-
jaip.tv.  La colaboración entre el
departamento de salud y la tele-
visión de Torrevieja contempla la
grabación de doce programas,
que una vez realizados y emiti-
dos, serán editados en formato de
enciclopedia audiovisual para
poder ser difundidos en el canal
interno de televisión del centro
hospitalario, así como en las salas
de espera del resto de centros. De izquiera a derecha: Antonio Aniorte, Simona Mas, Natalia Méndez y Javier López.


