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Enfermeros piden que los recortes no afecten a los profesionales y
exigen que se extreme la eficiencia en la gestión 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana  (Cecova) y los colegios
profesionales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante han pedido este martes al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad q ue el paquete de medidas de recorte en
el ámbito sanitario y educativo anunciado por el Go bierno central por un importe de 10.000
millones de euros "no afecte a los profesionales sa nitarios" y han exigido que "se extreme
la eficiencia en la gestión de los recursos público s para lograr un ahorro significativo y
evitar nuevos recortes".

El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, ha expresado la 'profunda preocupación' del colectivo de Enfermería ante el anuncio
del nuevo paquete de medidas de recorte y ha lamentado que 'hasta ahora se haya cargado sobre las espaldas de los
profesionales sanitarios toda la responsabilidad de una situación de la que en modo alguno han sido los causantes'.

Ávila considera que 'en lugar de recortar es urgente arbitrar un sistema de financiación adecuado para dotar de recursos
económicos suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema'.

Por otra parte, el Cecova ha recordado que remitió al conseller de Sanidad, Luis Rosado, un documento con 50 medidas
alternativas a los actuales recortes en el sector público autonómico plasmados en el Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para
la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, según ha informado el consejo de enfermería en un comunicado.

La mayoría de las medidas fueron recogidas a través del Observatorio Enfermero sobre los Recortes Sanitarios habilitado a través
del portal web del Cecova y de las webs de los colegios de Enfermeria de Alicante, Castellón y Valencia y con su traslado a los
responsables autonómicos se persigue el objetivo de 'minimizar el enorme impacto de los recortes en los sueldos de las
enfermeras de la Comunitat Valenciana y en la calidad asistencial que se presta a los usuarios del sistema sanitario público'.

Al mismo tiempo, la Organización Colegial de Enfermería pretende que con ellas 'se pueda mejorar la gestión de este sistema
sanitario para reconducir la situación actual y evitar volver a escenarios similares en el futuro'.

El Observatorio Enfermero sobre los Recortes Sanitarios sigue operativo y recogiendo la información y sugerencias aportadas por
los colegiados en este sentido.

De entre las medidas planteadas por el Cecova destacan algunas como facultar a los enfermeros para que gestionen
directamente, y sin tener que pasar por otros estamentos que no sean de enfermería, todos los recursos materiales necesarios
para su trabajo.

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN UNA SOLA CONSELLERIA
También aboga por una atención primaria 'fuerte, con recursos y con capacidad resolutiva' y por fusionar las 'conselleries' de
Sanidad y Bienestar Social en una sola para evitar 'duplicidad de gastos, mejorar la calidad asistencial y la percepción por parte
del ciudadano de la no existencia de fracturas en su proceso de atención sanitaria'.

Además, el Cecova considera necesario 'más control sobre el resultado económico de las UTE, con exigencia de resultados y de
responsabilidades y evitar el desvío de dinero de la sanidad pública a la privada'.

Asimismo, pide potenciar los recursos quirúrgicos operando en todos los quirófanos públicos por las mañanas y por las tardes con
diferentes equipos quirúrgicos; concienciar al ciudadano de un uso correcto del sistema sanitario y de la medicación; un mayor
control de pruebas diagnósticas; y por una buena gestión de los recursos energéticos para conseguir ahorro en electricidad,
calefacción, agua y teléfono.
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