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SANIDAD

El CECOVA mostró hoy su “profunda decepción” ante el
nombramiento de una periodista como nueva asesora de
Enfermería del conseller de Sanidad en sustitución de
Pilar Ripoll
La Organización Colegial de Enfermería lamentó que Luis Rosado “haya desperdiciado la
oportunidad de seguir contando con Enfermería en un puesto de referencia”

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) y los colegios profesionales
de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante mostraron hoy su “profunda decepción” ante
el nombramiento de una persona totalmente ajena al colectivo enfermero como nueva
asesora de Enfermería del gabinete del conseller de Sanidad, Luis Rosado.

Ante la marcha de la anterior asesora, la enfermera Pilar Ripoll, el CECOVA había remitido
una petición al conseller de Sanidad para que el puesto de asesora de Enfermería - como el
mismo conseller la había presentado en diferentes actos y foros públicos- fuera cubierto por
otro profesional de Enfermería. Sin embargo, Rosado ha hecho caso omiso de esta petición y
ha optado por nombrar a una periodista, un perfil totalmente diferente al de Enfermería.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, lamentó que Rosado “haya desperdiciado la
oportunidad de seguir contando con un profesional de Enfermería en un puesto de referencia
para todo el colectivo enfermero de la Comunidad Valenciana” y criticó que, de este modo, el
conseller de Sanidad “esté laminando la presencia de los profesionales de Enfermería en el
equipo directivo de la Conselleria a pesar de ser el colectivo más numeroso del sistema
sanitario de la Comunidad Valenciana y una profesión decisiva que tiene muchas
aportaciones y propuestas que realizar para garantizar la sostenibilidad futura de la sanidad”.

Un contrasentido más

Ávila aseguró que esta decisión es un “contrasentido más de la Conselleria en su relación con
el colectivo de Enfermería” y “viene a sumarse a la actitud que viene teniendo la Conselleria
de Sanidad de un tiempo a esta parte que, si bien es cierto que en los actos públicos da
importancia a la profesión enfermera, en la práctica estas palabras se quedan sin contenido
puesto que sus actuaciones traducen que solamente considera a Enfermería como un
colectivo auxiliar, idóneo solamente para desarrollar tareas, de relleno y subordinado a la
gestión médica”. Por lo tanto, el conseller de Sanidad “es incapaz de dotar de cuotas de
responsabilidad a la Enfermería y, en definitiva, esta actitud es un desprecio absoluto a la
capacidad de gestión de la profesión enfermera en favor de otros colectivos”.

Por ello, el CECOVA va a convocar una reunión extraordinaria de los tres colegios de
Enfermería de la Comunidad Valenciana para analizar la situación.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica en su edición de hoy las
resoluciones de 21 de marzo de 2012, del conseller de Sanidad, por las que cesa a la
enfermera Pilar Ripoll Feliu y nombra a la periodista María Lloria Andrés personal eventual.
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