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Reacciones

Enfermeros valencianos piden a Sanidad que
revise las medidas frente al ébola
Los profesionales se concentran frente a La Fe para apoyar a la auxiliar afectada en Madrid
07.10.2014 | 17:35

EFE/LEVANTE-EMV.COM El Consejo de
Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA)
y los colegios oficiales de las tres provincias han
pedido a la Conselleria de Sanidad que revise las
medidas de seguridad ante el contagio por ébola
de una auxiliar de Enfermería del Hospital
Carlos III de Madrid.
En un comunicado, estas entidades ha pedido que
se "revisen a fondo todos los protocolos y
medidas de seguridad establecidos en la
Comunitat Valenciana para evitar situaciones de
peligrosidad".
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1. Una valenciana confiesa a su marido que tuvo
sexo con el ´stripper´ al dar a luz a un bebé enano
2. Fallece el aficionado corneado en Puçol el 7 de
septiembre tras un mes en el hospital
Los enfermeros, concentrados frente a la Fe. Foto: F.
Bustamante

3. Casa Real dice que con el Estatut ya se superó la
abolición dels Furs

Además, han hecho un llamamiento "a la calma", y
han mostrado su "plena confianza en la profesionalidad del personal sanitario" para afrontar cualquier
eventualidad.

4. La Seguridad Social embarga dos coches y un
ciclomotor por una deuda de 3,99 euros

El Consejo de Enfermería ha considerado "imprescindible" que la Administración "analice en profundidad
los protocolos puestos en marcha para reforzarlos y, en su caso, adaptarlos a la nueva situación creada
con el primer contagio de ébola en España".

6. Detienen a 6 policías por matar a un hombre y
arrojar su cadáver al mar en Cartagena

A su juicio, este contagio "marca un antes y un después en la evolución del brote así como en las formas
de afrontarlo".

8. La enfermera con ébola recibe suero hiperinmune
y evoluciona "favorablemente"

5. Bustamante padece un síndrome vertiginoso
agudo

7. Hallan en Paiporta el cuerpo de una mujer
fallecida hace varias semanas

9. El mejor edificio moderno

El CECOVA ha rechazado que se intente culpabilizar a los profesionales sanitarios que intervienen en
estos procedimientos y ha insistido en la obligatoriedad de contar con los materiales y los protocolos.

10. "Presi, vais a bajar, el partido contra el Zaragoza
está amañado"

También ha destacado la importancia de tener "la formación y preparación adecuada y revisada para
atender con las máximas garantías sanitarias este tipo de situaciones en los hospitales" La Fe de
Valencia y Sant Joan d'Alacant, que son los centros de referencia en la Comunitat ante cualquier caso
sospechoso.
Asimismo, ha ofrecido su total colaboración a las Administraciones sanitarias para trasladar, a través de
sus medios de difusión, toda la información que sea necesaria para colaborar en la normalización de
esta situación y tranquilizar al colectivo de Enfermería de la Comunitat Valenciana.
Publicidad

Gane con Forex!
Aprenda a operar con Forex
como un Profesional. Formación
gratuita y Bonos de Bienvenida.

Envía ayuda a Irak
Miles de familias necesitan tu
ayuda. Hazte socio.

Oposiciones
Es el momento de opositar. Elige
bien. Elige CEF.-

www.eacnur.org

www.cef.es

www.markets.com/es

Comentarios
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

07/10/2014 17:53

