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SUSTITUYE A PILAR RIPOLL

María Lloria Andrés, nueva asesora de asuntos generales de la
Consejería
El Consejo de Enfermería, satisfecho con la labor d e Ripoll, desaprueba la decisión de Rosado

María Márquez.
El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) ha recogido el cese de Pilar Ripoll como asesora de
asuntos generales de la Consejería de Sanidad y el nombramiento de la que será su sucesora, María Lloria
Andrés. Ripoll ocupa desde hace días su cometido como directora de Enfermería del Departamento de
Salud Valencia-  Doctor  Peset,  un cargo  que  ha motivado  las  quejas  del Consejo  de  Enfermería  de  la
Comunidad Valenciana  (Cecova)  ante  la  ‘pérdida’  de  una  profesional de  su gremio  en las  labores  de
asesoramiento del consejero Luis Rosado. Tal y como ha anunciado en un comunicado, Lloria Andrés no es
del agrado del Cecova y su presidente, José Antonio Ávila acusa al consejero de “laminar” la presencia de
enfermeros en sus equipos de dirección.

Pese a que el cometido de Ripoll como asesora  del consejero  Luis Rosado no estaba exclusivamente
dirigido a las cuestiones enfermeras, Cecova (y ella misma) se enorgullecían de que un profesional de este
colectivo  hubiese  alcanzado  un  puesto  de  ese  rango  por  primera  vez entre  los  altos  cargos  de  la
Administración. Desde que el consejero Rosado le asignara una nueva tarea al frente del Departamento de
Salud Valencia-Doctor Peset, el Consejo de Enfermería había dado muestras de inquietud ante la falta de
su relevo en la Consejería. Ahora, una vez que se ha producido, el presidente de la entidad, José Antonio
Ávila, muestra su “profunda decepción” ante el nombramiento de una persona “totalmente ajena al colectivo
enfermero”,  mientras  que  fuentes  de  la  Consejería  de  Sanidad  confirman  que  Ripoll  no  estaba
exclusivamente  dedicada  a  estas  cuestiones  sino  que,  tal  y  como  reza  el  cargo,  se  trata  de  un
asesoramiento en “asuntos generales”.

En sus declaraciones, Ávila más allá acusando al consejero de “laminar la presencia de los profesionales
de Enfermería en el equipo directivo a pesar de ser el colectivo más numeroso del sistema sanitario de la
Comunidad Valenciana”. En el texto remitido a los medios y reflejo del malestar del Consejo, su presidente
anuncia además una reunión “extraordinaria” de los tres colegios de Enfermería provinciales “para analizar
la situación”.

Redacción Médica | María Lloria Andrés, nueva asesora de asuntos gen... http://www.redaccionmedica.es/autonomias/valencia/-8426

1 de 1 29/03/2012 15:05


