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El CECOVA pide a Rosado que cubra la vacante
de asesora de Enfermería en el equipo asesor de
la Conselleria de Sanidad
Esta noticia ha sido leída 44 veces

La Organización Colegial de Enfermería considera que  es imprescindible cubrir un
puesto de interlocución de alto rango, considerado un referente para todo el
colectivo enfermero

Valencia, 24/03/2012
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios
profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante  confían en que el
conseller de Sanidad, Luis Rosado , siga contando con Enfermería entre su equipo de
asesores; para ello piden que cubra cuanto antes el puesto vacante de asesora de
Enfermería al haber nombrado a Pilar Ripoll , que ocupaba este puesto hasta la fecha,
como nueva directora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila , aseguró que la Organización Colegial
de Enfermería confía en que el puesto de más alto rango que existe en este momento
para la profesión enfermera en el organigrama de la Conselleria se mantenga con el
nombramiento de un nuevo asesor de Enfermería y recordó que “es imprescindible
cubrir este puesto de interlocución, que consideramos un referente para el colectivo
enfermero autonómico”.

De este modo, el presidente del CECOVA reiteró que “por justicia y por derecho propio a
la profesión enfermera le corresponde estar en primera línea de la gestión sanitaria de la
Comunidad Valenciana” ya que “Enfermería tiene la misma capacidad de gestión, de
trabajo, de compromiso y de liderazgo que médicos, farmacéuticos o abogados, que sí
están presentes en el equipo directivo de la Conselleria de Sanidad”. Máxime cuando el
futuro escenario de la sanidad pública autonómica va a estar enfocado hacia la
cronicidad y dependencia, aspectos en donde Enfermería va a tener un protagonismo
relevante. Además, recordó que el colectivo enfermero es el más numeroso de la
sanidad de la Comunidad Valenciana con más de 25.000 profesionales de Enfermería.

Finalmente, el CECOVA alabó el excelente trabajo y capacidad de diálogo y consenso
de Pilar Ripoll, tanto al frente de la Dirección General de Calidad Asistencial y Atención
al Paciente con Manuel Cervera al frente de la Conselleria de Sanidad, como,
posteriormente, desde junio de 2011 como asesora de Enfermería del conseller Luis
Rosado.
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