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C.Valenciana.-El CECOVA insta a todos los 
profesionales sanitarios a vacunarse contra la gripe 
10:36 - 3/10/2008

    

Enlaces relacionados 

SATSE pide que los usuarios acudan de manera escalonada a 
vacunarse contra la gripe (29/09) 

Canarias.-Los canarios podrán vacunarse contra la gripe en octubre 
mediante una inversión de Sanidad de 1.663.000 euros (26/09) 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) recomendó hoy a los profesionales 
sanitarios, en especial, a los que 23.000 componentes del colectivo de Enfermería de la Comunidad Valenciana 
que se vacunen contra el virus de la gripe para "prevenir posibles contagios entre los propios trabajadores 
sanitarios, entre sus familiares y con los usuarios de la sanidad así como para disminuir las bajas laborales en el 
sistema sanitario". 

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)  
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Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos) 
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El CECOVA recordó que la Conselleria de Sanidad se ha fijado como objetivo para esta campaña de prevención 
y vigilancia de la gripe 2008-2009 que la cobertura de vacunación antigripal alcance el 50 por ciento de los 
profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana ya que, según admitió el propio Conseller de Sanidad, 
Manuel Cervera, solamente el 5 por ciento de los trabajadores de la sanidad se vacunaron contra la gripe en 
anteriores ediciones. 

Por su parte, el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, reconoció que la cobertura de vacunación 
antigripal en sanitarios "es sensiblemente más baja que en otros colectivos como es el caso de las personas 
mayores de 64 año, entre los que alcanza un 70% de vacunación, a pesar de que en los últimos años se ha 
incrementado en algunos departamentos de salud en más de un 10%". 

Por ello, Ávila instó a la Conselleria de Sanidad a "poner los medios materiales y los recursos humanos 
necesarios a disposición de los trabajadores sanitarios para facilitar la vacunación antigripal". 

El CECOVA admitió que "en muchas ocasiones los profesionales sanitarios, al igual que el resto de la población, 
es reacia a vacunarse contra el virus de la gripe y de otras enfermedades con excusas peregrinas como la falsa 
creencia de su baja eficacia, cuando ésta se sitúa entre el 65 y el 90 por ciento; la confusión con otros cuadros 
clínicos similares (catarro, rino-faringitis, etc.) que incita a pensar en la vacunación como culpable de estos 
cuadros; o el rechazo a los posibles efectos secundarios, cuando éstos son mayoritariamente menores y pasajeros 
(locales y leves)". 

  

El flash de la actualidad 

El PP dice que el ERE de Seat es un "nuevo mazazo" a la conciencia de 
Zapatero - 12:53 

Medio Ambiente: "Lo único  que se estudia es el trasvase desde el 
Ródano" - 12:52 

Pajín dice que el "PSOE está abierto a las propuestas del PP" en 
Presupuetsos - 12:51 
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� Solbes se lamenta por no haber abandonado el barco antes de ...  
� John McCain tira la toalla en el crucial estado de Michigan  
� "Esto es un montaje donde han participado activamente miembr...  
� Biden: "Es increíble que McCain se opusiera a reunirse con Z...  
� La ayuda exterior del Gobierno, para la ONG de un defensor d...  

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones - Publicidad - 
Newsletters - RSS - Archivo 

 

Móvil espía . Permite sin que lo sepa 
su usuario escuchar todas sus 
conversaciones desde otro teléfono 
móvil. PVP:  3.248,00 € 

 

Crucero Sudamérica y . Los mejores 
cruceros en Logitravel. 
PVP:  749,00 € 

 

Ordenador Portátil Dell 
Vostro1000lt. DELL: Tecnología a 
buen precio. PVP:  370,04 € 

Más noticias

Página 3 de 3C.Valenciana.-El CECOVA insta a todos los profesionales sanitarios a vacunarse co...

03/10/2008http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/782980/10/08/CValencianaEl-CECOV...


