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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 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 contando con el criterio de sus
integrantes y vehiculando la información hacia la totalidad del sistema sanitario" de la autonomía.
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VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)
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 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 contando con el criterio de sus
integrantes y vehiculando la información hacia la totalidad del sistema sanitario" de la autonomía.
Junto a ello, según ha informado la entidad en un comunicado, "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".
Asimismo, considera que este organismo "debería estar integrado por los profesionales y entidades de los diferentes ámbitos de la sanidad autonómica, entre
ellos los colegios profesionales". para el Cecova, "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".
ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLOS
A su juicio, "es necesario mantener actualizados los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra la enfermedad por el virus del ébola para evitar su
contagio" y sostienen que "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".
La entidad sostiene que 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".
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