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Enfermeros valencianos instan a promover
investigación en la especialidad
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Redacción | Madrid

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y los colegios de
Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante demandan a la Consejería de Sanidad de
esta región y a la Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad
y Atención al Paciente que promueva e incentive proyectos de investigación en la
especialidad.

Así lo solicita el colectivo de enfermeros de la comunidad, petición que eleva ante la
designación de los miembros de la comisión técnica del Plan Estratégico de la
Investigación e Innovación en Salud de esta autonomía. En concreto, sostienen que
esperan que éste sirva "para impulsar decisivamente las investigaciones científicas en el
campo de la Enfermería".

Además, señalan que deben ser los propios enfermeros los que lideren las investigaciones
que se lleven a cabo en las áreas donde éstos "desempeñan un papel esencial". Éstas son "la
atención a la cronicidad, la prevención de enfermedades, los autocuidados o la educación
para la salud, entre otras", manifiestan.

Por todo ello, el presidente de Cecova, José Antonio Ávila Olivares, demanda a la
directora general de este organismo, Teresa de Rojas, que promueva, desde la citada
comisión técnica, la puesta en marcha de líneas y proyectos de investigación. Todo ello "para
garantizar que el colectivo tendrá el espacio, el protagonismo y las medidas de apoyo que
merece en el campo de la investigación sanitaria", explica.

En este sentido, afirma que la presencia de responsables de Enfermería en coordinación y
comunicación constante con la comisión técnica encargada de ejecutar el plan "serviría para
dar voz y otorgar visibilidad al colectivo ante la necesidad de potenciar la investigación".

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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