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Quizás le interese ...
• El Consell incentivará a los médicos que ahorren en
recetas
• El Sindicato Médico pide a Sanidad que dice unas
Instrucciones  para  "clarificar"  la  atención  a
inmigrantes sin papeles
• La Conselleria de Sanidad concede 42.000 euros a
las asociaciones de enfermedades raras
• El TSJ condena a Sanidad a pagar 192.650 euros a
una farmacéutica
• Atención sanitaria inmigrantes: Sanidad dice que los
médicos objetores deberán atender a los irregulares
en horario "extralaboral"

Cecova pide a Sanidad la catalogación de puestos de
trabajo de enfermería de salud mental y la convocat oria de
plazas

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de
Valencia, Castellón y Alicante han reclamado a la Conselleria de Sanidad la catalogación de puestos de
trabajo de enfermería de salud mental y la convocatoria de plazas.

- hace una hora

Así,  con motivo del Día Mundial de la  Salud
Mental,  han  recordado,  en  un  comunicado,
que  un  total  de  260  profesionales  de
Enfermería desarrollan su trabajo en las  180
unidades  de  la  red  sanitaria  pública
destinadas a atender este tipo de patologías

"no  efectúa  la  catalogación  de  estos  puestos  de  trabajo  de
Enfermería de Salud Mental con el consiguiente reconocimiento
laboral  y  tampoco  lleva  a  cabo  convocatorias  de  plazas
específicas de esta especialidad enfermera".

Las organizaciones colegiales de Enfermería han lamentado que
la Conselleria de Sanidad "obvia año tras año" la convocatoria de pruebas, bolsas de trabajo y ofertas de empleo
público específicas y diferenciadas para la categoría profesional de Enfermería de Salud "a pesar de que la Unidad
Docente de Salud Mental ha formado a un total de 125 profesionales de Enfermería especializados en Salud Mental
desde su puesta en marcha en 1999".

Por ello, han reclamado a la Conselleria que "no se dilapide la formación adquirida" por las enfermeras de Salud
Mental formadas en la Unidad Docente de la Comunidad Valenciana.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, ha asegurado que la convocatoria de plazas específicas de
Enfermería de Salud Mental es "imprescindible para garantizar la calidad asistencial y desarrollar con garantías de
éxito" los programas psicoterapéuticos en las Unidades de Salud Mental de la Comunitat Valenciana.

El presidente del CECOVA ha explicado que las enfermeras especialistas en Salud Mental "no pueden aplicar con
posterioridad los conocimientos adquiridos y ejercer su profesión en el sistema sanitario valenciano debido a la
ausencia de puestos de trabajo catalogados con esta categoría laboral y tampoco pueden optar a las diversas
convocatorias  de  ofertas  de  empleo  público,  bolsas  de  trabajo  y  concursos  de  traslados  de  Sanidad,  donde
sistemáticamente se excluyen plazas de esta categoría".

Ávila Olivares ha señalado que otras comunidades autónomas como la Región de Murcia, Galicia o Aragón, entre
otras, "sí convocan pruebas específicas y diferenciadas de las de enfermera generalista para acceder a las plazas
de la categoría de la especialidad de Enfermería de Salud Mental".
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