
 
 

 
Ante la celebración del Día Mundial del Alzheimer 

 

EL CONSEJO DE ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CECOVA) DESTACA LA NECESIDAD DE QUE 

SEAN LAS ENFERMERAS CON LA ESPECIALIDAD GERIÁTRICA 
LAS QUE ATIENDAN A LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), ante la 
celebración el pasado sábado del Día Mundial del Alzheimer quiere llamar la 
atención sobre la necesidad de contar con más profesionales de Enfermería 
preparados para atender el incremento de enfermos de esta patología que se 
produce año a año en la Comunidad Valenciana.  
 
Desde el CECOVA se quiere destacar la necesidad de que quienes atiendan a 
estos enfermos sean enfermeras con la especialidad de Enfermería Geriátrica, por 
lo cual es imprescindible que se incluyan plazas de esta especialidad en las ofertas 
públicas de empleo de la Comunidad Valenciana. 
 
Sin ir más lejos, y según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública, en lo que va de año se contabilizó un total de 3.981 nuevos casos de 
Alzheimer en la Comunidad Valenciana, lo que hace que el número de afectados en 
nuestra región sea de 37.377, dando cuenta de la magnitud de una enfermedad en 
constante aumento debido a la mayor longevidad de la población. 
 
Para el CECOVA, los profesionales de Enfermería tienen un papel fundamental a la 
ahora de detectar los primeros síntomas de la enfermedad gracias a su cercanía 
con los pacientes. Unos síntomas que frecuentemente pasan desapercibidos por 
sus familias en la fase incipiente de la enfermedad pero que las enfermeras, gracias 
a su formación y conocimientos, pueden detectar. 
 

Valoración de la dependencia 
 
Asimismo pedimos que se agilicen los procesos de acceso de las enfermeras a los 
cursos que dan acceso a la acreditación para poder realizar valoraciones de la 
dependencia, que hasta la fecha estaban dirigidos únicamente a trabajadores 
sociales.  
 
Afortunadamente la reivindicación del CECOVA de que se incluya a las enfermeras 
en los equipos de valoración de la dependencia se ha llevado a cabo y ahora para 
hacerlo efectivo solo falta cumplir este proceso. 
 
 
 


