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El CECOVA valora positivamente el nombramiento de Isabel de Miguel como
responsable de Asuntos de Enfermeria del Gabinete del conseller de Sanidad.
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El CECOVA valora positivamente el nombramiento de

Isabel de Miguel como responsable de Asuntos de

Enfermeria del Gabinete del conseller de Sanidad. 

La Organización Colegial estima que era
imprescindible cubrir este puesto de interlocución
de alto rango, considerado un referente para todo
el colectivo enfermero. 

España, septiembre de 2012.- La Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad
Valenciana quiere expresar su satisfacción por el nombramiento de la enfermera Isabel de
Miguel Montoya, profesional con amplia experiencia en el ámbito de la gestión, como
responsable de asuntos de Enfermería del Gabinete del conseller de Sanidad, Luis Rosado;
una iniciativa que devuelve a la profesión enfermera la presencia en el staff directivo de la
Conselleria tras la salida del mismo de Pilar Ripoll de la Dirección General de Calidad
Asistencial y Atención al Paciente. Una salida tras la cual se produjo el nombramiento de una
persona totalmente ajena al colectivo enfermero como nueva asesora de Enfermería del
Gabinete del conseller de Sanidad, lo que provocó un profundo malestar entre la profesión. 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios profesionales
de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante consideran que la presencia de una
enfermera en este cargo resulta de gran importancia por la capacidad de interlocución del
mismo y su carácter referente para el colectivo enfermero autonómico. 

De este modo, el CECOVA, a través de su presidente, José Antonio Ávila, ha manifestado
que “por justicia y por derecho propio a la profesión enfermera le corresponde estar en
primera línea de la gestión sanitaria de la Comunidad Valenciana”, ya que “Enfermería tiene la
misma capacidad de gestión, de trabajo, de compromiso y de liderazgo que médicos,
farmacéuticos o abogados, que sí están presentes en el equipo directivo de la Conselleria de
Sanidad”. 

Máxime cuando el futuro escenario de la sanidad pública autonómica va a estar enfocado
hacia la cronicidad y dependencia, aspectos en donde Enfermería va a tener un
protagonismo relevante. Así, desde este cargo se tiene que facilitar el aprovechamiento de
todo el potencial de la Enfermería desarrollando plenamente sus actuales y futuras
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competencias para contribuir eficientemente a la salud de los individuos, las familias y la
comunidad en un escenario social y sanitario donde las vertiginosas transformaciones
demográficas, políticas, culturales, económicas, sanitarias y tecnológicas interactúan entre
sí creando una situación de cambio permanente. 

Además, desde el CECOVA se recordó que el colectivo enfermero es el más numeroso de la
sanidad de la Comunidad Valenciana con más de 25.000 profesionales de Enfermería. 


