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El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, y el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, firmaron el convenio de colaboración en
un  acto celebrado en  la  Conselleria  de  Sanidad  que  contó  con  la  asistencia  del  secretario  autonómico  de Sanidad,  Manuel
Escolano;  la directora general  de Ordenación,  Evaluación,  Investigación,  Calidad  y  Atención  al  Paciente,  Teresa de Rojas;  los
presidentes de los colegios oficiales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, Juan José Tirado, Francisco J. Pareja y Belén
Payá, respectivamente;  la responsable de Enfermería de la Conselleria de Sanidad, Isabel  Miguel;  el  investigador principal  del
programa INCATIV y supervisor de Enfermería del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, José
Luis Micó; y la enfermera Sonia Casanova, de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad.

José  Antonio  Ávila  indicó  que  “este  convenio  de  colaboración  se  enmarca  dentro  de  los  esfuerzos  que  las  organizaciones
profesionales y el  personal sanitario hacen para garantizar la seguridad del  paciente y la calidad del  paciente”, aseguró que el
programa INCATIV “puede ser una herramienta de trabajo fundamental para identificar situaciones donde sin duda la seguridad del
paciente puede verse mejorada” y recordó que beneficia a los pacientes ingresados en los hospitales públicos de la Comunitat
Valenciana que reciben terapia intravenosa, que son aproximadamente el 77% del total de los ingresos.

Así, Ávila explicó que un estudio realizado entre 2008 y 2010 (Antares Consulting) del Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos
ligados a la Hospitalización (ENEAS) estableció que el 0,124% de los pacientes ingresados sufren bacteriemia asociada a catéter
como consecuencia de la utilización de esta vía para administración de  tratamientos intravenosos.

Así, el Estudio plantea que el impacto en la red de centros nacionales y extrapolando de un total de 822.318 altas (año 2010), el
total estimado de efectos adversos sería de 1.020 pacientes.  Por ello, avanzó, que la implantación del programa INCATIV en los
hospitales de la Comunitat Valenciana supondrá una reducción de entre el 70 y el 80% de los efectos adversos relacionados con la
terapia intravenosa y un ahorro para el sistema sanitario.

Finalmente, el presidente del CECOVA destacó que “el personal de Enfermería que interviene en el programa INCATIV y en otros
que  también  se  están  poniendo  en  marcha como los  equipos  de  Terapia  Intravenosa  (ETI)  está  siguiendo  modelos  de  una
Enfermería proactiva y resolutiva alejada del modelo tradicional. Y aseguró que “se trata de una Enfermería que intenta aportar a la
sociedad y al  paciente aquello que demanda, con  un ejercicio profesional  centrado en  cuidados generales y específicos, en el
confort en los episodios de atención sanitaria que precise el paciente, en definitiva, preocupada por la mejora la calidad y seguridad
del paciente”.

Por su parte, el conseller de Sanidad destacó que “desde su puesta en marcha en 2008, el programa INCATIV ha conseguido una
importante mejora en  los indicadores de calidad, aumentando su  indicador de calidad  en  más del  25% desde su  inicio y una
disminución de los eventos adversos ligados a la asistencia sanitaria pública”. Además, Manuel Llombart agradeció al colectivo de
Enfermería su colaboración, “ya que tanto la Conselleria como el CECOVA tenemos entre nuestros objetivos la formación de los
profesionales de Enfermería, la mejora de la calidad en  su atención  a los pacientes y la mejora de la seguridad clínica”.  Para
llevarlos a cabo, ambas partes aplican programas formativos y de trabajo dirigidos a profesionales.
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