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Sólo 4 áreas de salud tienen una enfermera que
ahorra un 70 % de urgencias
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P. G. B. VALENCIA Con unas ratios de éxito espectaculares, la figura de la enfermera gestora de casos sólo
se ha introducido en cuatro departamentos de salud: el hospital Clínico, Sagunt, Elx y Alicante. Esta nueva
figura, que se dedica a atender a pacientes crónicos, ha conseguido durante el primer año de funcionamiento
reducir un 70 % las visitas a urgencias de estos pacientes y disminuir un 60 % los reingresos hospitalarios de
estos enfermos, según informó el presidente de Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova)
José Antonio Ávila.
Los representantes de los enfermeros se mostraron muy preocupados ante el alarmante crecimiento de
desempleo que en un año se ha situado dos puntos por encima del promedio nacional, que era del 52,67 %, lo
que significa que el número de desempleadas creció en 682 nuevos casos en el último año.
Alicante lidera el paro de este colectivo en la Comunitat Valenciana con un 67,8 %, (quince puntos por encima
de la media de España), Castelló, un 50,7 % y Valencia, un 49,75 %.
Paradójicamente, mientras el desempleo va en aumento, la oferta del Grado de Enfermería aumentó en 120
plazas más en el curso actual en los centros universitarios de la Comunitat Valenciana que sacaron 1.420
plazas para el primer curso.
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