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enero 08, 2021

(EMPLEO) ABREN UNA BOLSA DE TRABAJO DE ENFERMERAS JUBILADAS PARA ACELERAR LA
VACUNACIÓN
—

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) ha anunciado la apertura de una bolsa
de trabajo de enfermeras jubiladas o sin actividad para que, de forma voluntaria pueda participar en la
vacunación contra la covid-19, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los colegios de Enfermería de Valencia, Alicante y Castelló han llegado a un acuerdo con la
Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) para que las voluntarias posean una póliza de Responsabilidad
Civil sin coste para las aseguradas y están con�gurando el listado de enfermeras jubiladas o inactivas
que piden inscribirse de forma altruista.

Según el Cecova, "conscientes de la importancia de acelerar el proceso de vacunación, varios
centenares de enfermeras jubiladas, o que se hallan sin actividad, se han presentado voluntarias para
ayudar a la inmunización de la población" valenciana.

Ante el número de solicitudes recibidas, los tres colegios de Enfermería de Valencia, Alicante y
Castelló han iniciado un registro para incorporar a todas las voluntarias. "Ante la evolución de la
pandemia del coronavirus y la apremiante necesidad de vacunar al mayor número de personas, las
enfermeras han vuelto a demostrar su compromiso social", según el presidente del Cecova, Juan José
Tirado, quien ha destacado la "encomiable vocación humanitaria de las profesionales de Enfermería
que, aunque estaban jubiladas o retiradas de la actividad, muestran su faceta más humanitaria con una
solvencia y capacitación que se mantienen activas durante toda la vida"

Los tres colegios provinciales están con�gurando el listado de enfermeras jubiladas o inactivas en el
ejercicio de la Enfermería que se han puesto en contacto con las entidades para ofrecerse
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voluntariamente con el �n de cubrir las necesidades que se generen, tanto de vacunación como de
otras atenciones que puedan aliviar la saturación que vive actualmente el sistema sanitario de la
Comunitat Valenciana / LEER NOTICIA COMPLETA

.-
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