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Enfermería abra una bolsa de enfermeras
jubiladas para acelerar vacunación

València, 8 ne (EFE).- Los colegios de Enfermería de Valencia, Alicante y
Castellón han abierto una bolsa de trabajo para enfermeras jubiladas o sin
actividad que quieran ofrecerse para ayudar de forma voluntaria a acelerar la
vacunación contra el coronavirus.,En un comunicado, el presidente del consejo
colegial, Juan José Tirado, elogia “el compromiso social de las enfermeras
jubiladas o retiradas y su encomiable vocación humanitaria”.,El colegio
profesional ha llegado a un acuerdo con la Agrup
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València, 8 ne (EFE).- Los colegios de Enfermería de Valencia, Alicante y
Castellón han abierto una bolsa de trabajo para enfermeras jubiladas o sin
actividad que quieran ofrecerse para ayudar de forma voluntaria a acelerar la
vacunación contra el coronavirus.

En un comunicado, el presidente del consejo colegial, Juan José Tirado, elogia
“el compromiso social de las enfermeras jubiladas o retiradas y su encomiable
vocación humanitaria”.

El colegio profesional ha llegado a un acuerdo con la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) para que las voluntarias posean una póliza de

i

a

https://www.lavanguardia.com/vida
https://www.lavanguardia.com/natural
https://www.lavanguardia.com/ciencia
https://www.lavanguardia.com/tecnologia
https://www.lavanguardia.com/vida/salud
https://www.lavanguardia.com/que-estudiar
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion
https://www.lavanguardia.com/suscripciones/suscribete.html?utm_source=lavanguardia&utm_medium=boton-suscripcion&utm_campaign=captacion&utm_content=header
https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181863/coronavirus-espana-vacuna-restricciones-tercera-ola-contagios-fallecidos-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210112/6181051/trump-golf-club-trofeo-capitolio-eeuu.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181568/restricciones-coronavirus-madrid-filomena-borrasca-nieve-ultimas-noticias-13-enero-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/20210113/6181410/horario-donde-ver-barcelona-real-sociedad-supercopa-espana-hd.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210113/6181865/telefonica-vende-atc-torres-telxius.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181864/filomena-temporal-nieve-hielo-ola-frio-madrid-borrasca-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210113/6181869/eeuu-ejecuta-presa-lisa-montgomery.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210113/6181863/coronavirus-espana-vacuna-restricciones-tercera-ola-contagios-fallecidos-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lavanguardia.com/vida/20210108/6173994/enfermeria-abra-bolsa-enfermeras-jubiladas-acelerar-vacunacion.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Enfermer%C3%ADa%20abra%20una%20bolsa%20de%20enfermeras%20jubiladas%20para%20acelerar%20vacunaci%C3%B3n&url=https://www.lavanguardia.com/vida/20210108/6173994/enfermeria-abra-bolsa-enfermeras-jubiladas-acelerar-vacunacion.html
whatsapp://send?text=Enfermer%C3%ADa%20abra%20una%20bolsa%20de%20enfermeras%20jubiladas%20para%20acelerar%20vacunaci%C3%B3n%20https://www.lavanguardia.com/vida/20210108/6173994/enfermeria-abra-bolsa-enfermeras-jubiladas-acelerar-vacunacion.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social


13/1/2021 Enfermería abra una bolsa de enfermeras jubiladas para acelerar vacunación

https://www.lavanguardia.com/vida/20210108/6173994/enfermeria-abra-bolsa-enfermeras-jubiladas-acelerar-vacunacion.html 2/3

responsabilidad civil sin coste para las aseguradas.

"Las solicitudes para inscribirse en esta acción altruista han sido tan
numerosas que los tres colegios de Enfermería de Valencia, Alicante y
Castellón, coordinados por el Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (Cecova), han iniciado un registro para incorporar a todas las
voluntarias", han informado las mismas fuentes.

“Ante la evolución de la pandemia y la apremiante necesidad de vacunar al
mayor número de personas, las enfermeras han vuelto a demostrar su
compromiso social”, según Tirado, quien destaca la “encomiable vocación
humanitaria de las profesionales de Enfermería que, aunque estaban
jubiladas o retiradas de la actividad".

Los tres colegios provinciales están configurando el listado de enfermeras
jubiladas o inactivas en el ejercicio de la Enfermería que se han puesto en
contacto con las entidades para ofrecerse voluntariamente.

Desde el Cecova se ha insistido en que "la figura de la enfermera debe
potenciarse durante la campaña porque la vacunación constituye un acto
complejo que requiere una formación y/o experiencia previa, especialmente
ante una vacuna que presenta unas características especiales".

"La vacunación precisa también logística por el volumen de población a
vacunar y que exige equipos específicos, espacios distintos al resto de
procesos y en horarios claramente diferenciados de los que habitual y
diariamente atienden a la población en los centros de salud".

"El solapamiento de las actividades, además del riesgo que en esta situación
comportaría, supondría evidentes inconvenientes para poder atender
adecuadamente las demandas de salud y repercutiría de manera muy
negativa en la organización de los equipos y en la calidad de la atención”,
recuerda Tirado. EFE

LEER COMENTARIOS

CONTENIDO PATROCINADO
i

a



13/1/2021 Enfermería abra una bolsa de enfermeras jubiladas para acelerar vacunación

https://www.lavanguardia.com/vida/20210108/6173994/enfermeria-abra-bolsa-enfermeras-jubiladas-acelerar-vacunacion.html 3/3

Cargando siguiente contenido...

Sociedad

© La Vanguardia Ediciones Todos los derechos reservados.

Quiénes somos  Contacto  Aviso legal  Ayuda  Política de cookies  Otras webs del sitio  

Política de privacidad  Área de privacidad

recomendado por

FISHER INVESTMENTS ESPAÑA

¿Cuánto tiempo le durarían 500.000 €
en su jubilación?

NOTICIAS DE HOY

Invertir 250€ en Amazon u otras
acciones podría generarle ingresos
extra. Vea cómo…

i

a

https://www.lavanguardia.com/vida
https://www.lavanguardia.com/quienes-somos
https://www.lavanguardia.com/contacto
https://www.lavanguardia.com/avisolegal
https://www.lavanguardia.com/ayuda
https://www.lavanguardia.com/cookies_privacy_LV_popup.html
https://www.lavanguardia.com/otras-webs
https://www.lavanguardia.com/politica-privacidad
javascript:Didomi.preferences.show()
https://www.lavanguardia.com/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.fisherinvestments.com/es-es/campaigns/plan-de-jubilacion/6x/?v=&PC=OUTOTX3EI5&CC=SWKX&alleycode=XX&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=TargetCPARONMSNExcluded_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://tracking.secondlightcapital.com/c31fbbfc-2e8f-4e54-b8ea-f323a2ea52a9?adid=008b1bf8e44eb25fa3568daf1beebe3a5d&adtitle=Invertir+250%E2%82%AC+en+Amazon+u+otras+acciones+podr%C3%ADa+generarle+ingresos+ext&sourceid=$source_id$&campaignid=005f72b6675e014f8ce39e03ac9d5ffbbb&sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true

