
Los enfermeros piden a Sanitat
la creación de un comité asesor
sobre el ébola
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, han solicitado a la Conselleria de Sanidad la
creación de un comité consultivo y asesor sobre el ébola.
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Un comité que, principalmente, debería encargarse de gestionar las posibles crisis que se
generen en torno al contagio de este virus sirviendo como apoyo para la Administración a la
hora de adoptar medidas al respecto contando con el criterio de sus integrantes y
vehiculando la información hacia la totalidad del sistema sanitario de la Comunidad
Valenciana.

Junto a ello, este comité debería contemplar también la supervisión y coordinación de las
actividades formativas dirigidas al personal sanitario, toda vez que la prevención de riesgos
biológicos es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad y en ese sentido es
de vital importancia que todos los agentes implicados tengan un perfecto conocimiento de la
situación y de cómo actuar en ella.

Este organismo debería estar integrado por los profesionales y entidades de los diferentes
ámbitos de la sanidad autonómica, entre ellos los colegios profesionales. Con su creación y
funcionamiento se aportaría seguridad tanto a los profesionales que actúan en este tipo de
casos como al conjunto del sistema sanitario y a la población en general, minimizando con
ello la gran alarma social que generan situaciones de este tipo, como se está comprobando
en la actualidad con el contagio de la auxiliar de Enfermería Teresa Romero.

Tal y como pidieron el CECOVA y los colegios de Enfermería autonómicos en un
comunicado de prensa recientemente, es necesario mantener actualizados los protocolos y
medidas de actuación en la lucha contra la enfermedad por el virus del ébola (EVE) para
evitar su contagio y en ese sentido juegan un papel fundamental los comités como el que
desde la Organización Colegial Autonómica de Enfermería se ha pedido a Sanidad que se
ponga en marcha.

Disponer de herramientas como estos organismos resulta fundamental para responder con
agilidad y eficacia a las nuevas situaciones que se puedan producir y para ello se debe
contar, como se ha indicado, con, entre otros, los colegios profesionales.

El CECOVA cuenta con un Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico integrado por
profesionales con una amplia experiencia en este ámbito y cuyas aportaciones resultarían
de gran interés e importancia ante problemas como el que nos ocupa. De hecho, este
Grupo de Trabajo ha redactado una serie de recomendaciones dirigidas al personal de
Enfermería que pueden consultarse en un apartado especial dedicado a informar sobre
EVE habilitado en el portal web del CECOVA.

Conferencia sobre el ébola

En otro orden de cosas, hay que destacar que el Colegio de Enfermería de Alicante va a
acoger el próximo 24 de octubre, viernes, a las 18 horas, una conferencia titulada Crisis del
ébola… situación actual, en la que se contará como ponente con Diego Torrús Tendero,
médico adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General
Universitario de Alicante, profesor asociado de Medicina Tropical y Parasitología Clínica de
la Universidad de Alicante y presidente de Medicus Mundi Comunidad Valenciana (Alicante).
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