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costes

14-12-2012 / 18:21 h EFE

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana ha pedido al nuevo conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que "apueste de verdad" por estos

profesionales sanitarios, ya que considera que juegan un papel "fundamental" no solo en la atención a los pacientes sino en la reducción del gasto sanitario.

"Si nos dan una oportunidad somos capaces de reducir gastos", ha asegurado el presidente del CECOVA en un encuentro con los medios de comunicación,

donde ha destacado la figura de la enfermera gestora de casos, que en solo un año ha logrado reducir un 70 % las visitas de enfermos a Urgencias y un 80 %

los reingresos hospitalarios en la Comunitat Valenciana.

Esta figura fue creada por la Conselleria de Sanidad pero en la actualidad solo funciona en cuatro departamentos de salud (Elche, Alicante, Sagunto y Hospital

Clínico), con solo una profesional por área, por lo que Ávila ha reclamado que se extienda a todos los departamentos sanitarios de la Comunitat.

Las enfermeras gestoras de casos realizan visitas a domicilio y coordinan la Atención Primaria y hospitalaria, por lo que su gestión evita que muchos pacientes

acudan a las puertas de Urgencia hospitalarias o que tengan que reingresar en el Hospital.

Ávila, que ha señalado que ya le han pedido al nuevo conseller que les reciba, ha criticado que los nombramientos del segundo escalón de la Conselleria de

Sanidad aprobados hoy por el pleno del Consell no incluyan a ningún profesional de Enfermería, cuando son el colectivo sanitario más numeroso, con cerca

de 30.000 personas.

También ha mostrado su preocupación por el incremento en un 54,42 por ciento en las cifras de desempleo de los profesionales de Enfermería de la

Comunitat Valenciana, dos puntos por encima de la media estatal.

Asimismo, ha pedido a las universidades públicas y privadas de la Comunitat que "no incrementen la actual oferta formativa de estudios de Enfermería".

A su juicio, "no sería prudente que en estos momentos difíciles y convulsos, las autoridades educativas diesen autorización a la implantación de nuevas

universidades privadas en la Comunitat con el objetivo de impartir titulaciones de la Rama de Ciencias de la Salud sin tener establecidas previamente las

necesidades reales de nuevos titulados".

Por otra parte, ha explicado que el colectivo enfermero de la Comunitat acumula desde mayo de 2010 hasta la actualidad una pérdida de poder adquisitivo del

31 %, que en el caso de los directivos de enfermería alcanzaría el 40 %.
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