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El Consejo de Enfermería pide garantizar el sistema sanitario público

07-12-2012 / 20:10 h EFE

EL Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) ha felicitado al Manuel Llombart por su nombramiento como conseller de Sanidad y le ha pedido

que aproveche "la fuerza y la capacidad del colectivo de Enfermería para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público".

En un comunicado, la Organización Colegial de Enfermería ha agradecido al exconseller Luis Rosado el esfuerzo realizado en su mandato para mantener el carácter

público del sistema sanitario, así como el diálogo constante que ha mantenido con el colectivo enfermero.

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, ha tendido la mano al conseller Manuel Llombart para "trabajar codo con codo con el colectivo de

Enfermería para dar una respuesta a los retos planteados en temas decisivos para el futuro del sistema sanitario, como son la cronicidad, la atención domiciliaria, los

autocuidados, la educación para la salud y prevención de enfermedades".

Ávila Olivares ha expresado también su confianza en que el nuevo conseller de Sanidad tenga en cuenta el peso específico del colectivo enfermero, que, recordó, es

el más numeroso del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana con cerca de 30.000 profesionales, y apueste por potenciar el desarrollo futuro de la Enfermería

para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

 

Noticias relacionadas

La buena salud privada

El abono de esta pequeña cantidad de dinero por el uso que realice varía entre los dos euros que puede costar una consulta de enfermería hasta los 6 o 7 por

urgencias o hasta 10 por ...

Lasquetty llama al diálogo a los responsables de los centros sanitarios

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado esta tarde que «iniciará contactos» con los responsables de los hospitales públicos  para

que, uno por uno, formulen ...

Los enfermeros lamentan que la Junta gaste 8,3 millones en pluses para médicos

El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse), el más representativo en la sanidad pública de Córdoba, denunció ayer que durante el pasado año los tres

hospitales de la provincia ...

Para salvar la Sanidad pública

La altísima calidad de nuestro sistema sanitario público tiene muchas causas. Y cuando digo el Estado me refiero al conjunto de los españoles, que, con sus

impuestos, sostiene ...
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