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Cecova insta a la administración a
potenciar la atención primaria para
evitar el copago y los recortes
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios profesionales de las
tres provincias se han sumado este jueves a la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria
con una "reivindicación" de la "importancia" de "potenciar" esta área donde, según ha destacado en
un comunicado, "se pueden atender y solventar el 80 por ciento de los problemas de salud, de
forma que se descongestionaría la atención hospitalaria, se garantizaría la sostenibilidad futura del
sistema sanitario público" y se evitarían medidas como el copago sanitario y nuevos recortes.
12/4/2012 - 11:10
VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) y los colegios profesionales de las
tres provincias se han sumado este jueves a la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria
con una "reivindicación" de la "importancia" de "potenciar" esta área donde, según ha destacado en
un comunicado, "se pueden atender y solventar el 80 por ciento de los problemas de salud, de forma
que se descongestionaría la atención hospitalaria, se garantizaría la sostenibilidad futura del sistema
sanitario público" y se evitarían medidas como el copago sanitario y nuevos recortes.
El presidente del Cecova, José Antonio Ávila, ha destacado que la labor "incansable" de los
profesionales de Enfermería en la Atención Primaria es "imprescindible para garantizar una mayor
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calidad y seguridad asistencial, una mejora de las prestaciones y una mayor rentabilidad de los
recursos humanos y materiales destinados a la sanidad".
Además, Ávila ha subrayado la existencia de las consultas de Enfermería "a demanda" en los centros
de salud, que "permiten a todos los ciudadanos solicitar cita previa con su enfermera de cabecera,
que está ahí dar una respuesta inmediata y cercana a las necesidades de cuidados de los pacientes en
los aspectos específicos de Enfermería en las áreas de prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud".
La organización colegial autonómica de Enfermería también ha instado a la administración a
"potenciar" el rol de Enfermería con "medidas valientes que nos permitan colaborar decisivamente
en la agilización de la atención sanitaria y la mejora de la gestión sanitaria". En este sentido, ha
reiterado la demanda "para que se ponga en marcha de forma definitiva de la regulación que
permitirá la prescripción de medicamentos y productos sanitarios por parte de los profesionales de
Enfermería".
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