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La bolsa de trabajo de enferemeras no se agota
Un número elevadísimo de enfermeras siguen desempleadas este mes de julio
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Una muestra recogida en tres centros sanitarios de Valencia supera las 1.000 vacantes, algo insólito en la
estación estival

EP / LEVANTE-EMV.COM  El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana  (Cecova) y los colegios
de Enfermería de la autonomía han alertado de que e ste verano "es el primero" en el que no se ha
agotado la bolsa de trabajo de enfermeras de la Con selleria de Sanitat.  "Existe un número elevadísimo de
enfermeras que siguen desempleadas en este mes de julio, algo totalmente inusual, pues todos los años en
estas fechas no se encontraban enfermeras disponibles en la bolsa", han afirmado estas entidades en un
comunicado.

Este análisis se ha efectuado mediante una muestra aleatoria de la situación de los candi datos de
Enfermería inscritos en la bolsa de trabajo , seleccionando tres departamentos de Salud ubicados en las tres
capitales de provincia respectivamente; en concreto, se han seleccionado los departamentos de Salud de
Castellón, Valencia-Dr. Peset y Alicante-Hospital General.

De este estudio se desprende que en el mes de julio "no sólo hay enfermeras disponib les, sino que
además el número es realmente muy elevado, destacan do negativamente la situación en la provincia de
Valencia , donde prácticamente el 20% de las enfermeras inscritas en el Departamento seleccionado se
encuentran disponibles, sin subestimar las cifras cercanas al 10% de desempleados en las otras dos
provincias".

Así, la suma de las enfermeras disponibles en estos tres departamentos de Salud supera el número de 1.000,
por lo que la cifra global en toda la Comunitat Valenciana "puede duplicar o triplicar estos números, siendo algo
insólito en los meses de verano", han afirmado.

En esta línea, han destacado que en los listados actuales de enfermeras inscritas en  la bolsa, no se
encuentran todavía incluidas las enfermeras que se diplomaron en el año 2011  -se inscribieron en marzo
de este año pero todavía no se han publicado los listados actualizados-, ni las enfermeras que se han
diplomado en junio de 2012 -previsiblemente podrán inscribirse en noviembre de este año-, por lo que si estas
dos promociones de enfermeras estuviesen incluidas en la bolsa, "la cifra de disponibles podría ser realmente
escandalosa", opinan.

Estos datos "demuestran" que los recortes efectuados por la Conselleria de Sanita t en la prestación
sanitaria "está dejando mella  de forma considerable en la situación laboral del colectivo de Enfermería de la
Comunitat", han subrayado.
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