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El CECOVA y la Conselleria de Sanidad constituyen el Grupo 
de Trabajo de Enfermería en Calidad y Seguridad.  
 
La coordinadora del Grupo, Belén Payá, explicó 
que el objetivo es “reformular los procesos 
relacionados con la calidad asistencial y la 
seguridad del paciente”.  
 
Valencia, marzo de 2012.- La Organización Colegial 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana, integrada por el Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, y la 
Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Evaluación, Calidad y Atención 
al Paciente, constituyeron el pasado martes el Grupo de Trabajo de Enfermería en Calidad y 
Seguridad, que será coordinado por la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante y 
vocal del CECOVA, Belén Payá.  
 
La sede de la Conselleria de Sanidad acogió el acto de constitución del Grupo de Trabajo, 
que contó con la presencia del director general de Evaluación, Calidad y Atención al 
Paciente, Ignacio Ferrer; el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; la asesora de 
Enfermería del conseller de Sanidad, Pilar Ripoll; la jefa del Servicio de Calidad Asistencial 
de la Conselleria de Sanidad, Cristina Nebot; así como la propia Belén Payá y diversos 
componentes del listado de 11 destacados profesionales de Enfermería de toda la 
Comunidad Valenciana que conforman este órgano.  
 
Oportunidad para eliminar bolsas de ineficiencia  
 
Belén Payá mostró su satisfacción por “el hecho de que sea la profesión enfermera quién 
lidere este ámbito en colaboración con la Dirección General de Evaluación, Calidad y 
Atención al Paciente, ya que somos la profesión sanitaria que ejecuta el 90% de estos 
procesos” y destacó que “este Grupo de Trabajo es una buena oportunidad para eliminar 
bolsas de ineficiencia con el objetivo de garantizar una mejor calidad asistencial”.  
 
El Grupo de Trabajo de Enfermería en Calidad y Seguridad abordará “la reformulación de 
los procesos relacionados con la calidad asistencial y seguridad del paciente, ya que este 
momento de ajustes y estrecheces tenemos que redefinir indicadores de calidad con la 
mirada puesta en obtener resultados más favorables, tanto desde el punto de vista 
asistencial como de ahorro económico”, indicó Payá, que avanzó que “se centrarán los 
esfuerzos en la investigación, la gestión y la formación en este ámbito”.  
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Foto de familia de los componentes del Grupo de Trabajo con el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila; 
Pilar Ripoll, asesora de Enfermería del conseller de Sanidad; y el director general de Evaluación, Calidad y 

Atención al Paciente, Ignacio Ferrer, en el centro de la imagen.

Del mismo modo, la coordinadora del Grupo de Trabajo destacó la implicación del CECOVA 
y los tres colegios de Enfermería “en la reestructuración de procesos y la implantación de 
los cambios necesarios en el sistema sanitario para garantizar la sostenibilidad futura del 
mismo”. “Podemos mejorar resultados por un coste mucho menor en aspectos 
fundamentales como la atención a pacientes crónicos, en el seguimiento de los cuidadores 
y el entorno familiar, en la promoción de autocuidado, etcétera”, aseguró Payá.  
 
Además, Belén Payá destacó que la Enfermería “es un pilar esencial en otro aspecto 
fundamental para conseguir un ahorro económico que garantice la sostenibilidad del 
sistema como es la promoción y la prevención de la salud y la Educación para la Salud en 
todo el recorrido vital de las personas desde la infancia y la adolescencia a la tercera edad”.  
 
Además de Belén Payá y José Antonio Ávila, el Grupo de Trabajo de Enfermería en Calidad 
y Seguridad está integrado por Clara Abellán, enfermera responsable de la Unidad de 
Calidad del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General Universitario de Alicante; 
María Isabel Bermúdez, enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de San 
Vicente del Raspeig (Alicante); Raquel Cabedo, directora de Enfermería del Departamento 
de Salud de La Plana; Jesús Delgado, subdirector de Enfermería, Conocimiento, Cuidados y 
Docencia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia; Isabel Miguel, 
enfermera y técnico del Gabinete del Conseller de Sanidad; Manuel Domingo, enfermera de 
la Área de Sistemas de Información y Normalización de tareas clínicas del Departamento de 
Salud Alicante-Hospital General Universitario de Alicante; José Antonio Forcada, enfermero 
del Centro de Salud Pública de Castellón y coordinador de los grupos de Trabajo en 
Vacunaciones y Riesgo Biológico del CECOVA; Mireia Ladios, supervisora de Docencia y 
Calidad del Hospital del Vinalopó; y José Luis Micó, enfermero de Supervisión de Higiene y 
Medicina Preventiva del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.  
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