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Los enfermeros exigen que se revisen los
protocolos y se refuerce la seguridad
08.10.2014 | 02:16

P. G. B. | VALENCIA Los enfermeros han pedido a la Conselleria de Sanidad una «revisión a fondo» de
los protocolos y de las medidas de seguridad establecidas en los centros sanitarios de la C. Valenciana
para «evitar situaciones de peligro».

Los tres colegios profesionales a través de su órgano autonómico, el Cecova, consideran
«imprescindible» que la Administración sanitaria «refuerce los protocolos de seguridad» para adaptarlos
a la nueva situación que se ha creado con el primer contagio de ébola en España que, a entender de los
profesionales, «marca un antes y un después en las formas de afrontar el brote».

El Cecova (Consejo de Enfermería de la C. Valenciana) se ha ofrecido a colaborar con la conselleria
para trasladar a través de sus medios de difusión, «toda la información que sea necesaria para
normalizar la situación y tranquilizar al colectivo».

Los colegios han rechazado que se intente culpabilizar a los profesionales que asistieron a los dos
misioneros que fallecieron e insistieron en la «obligatoriedad» de disponer de los materiales y protocolos
necesarios y dar la información y preparación adecuadas «para atender con las máximas garantías este
tipo de situaciones» en La Fe y el hospital San Joan de Alicante, los dos de referencia en la autonomía.
El sindicato de enfermería Satse, por su parte, recordó que antes de que llegaran a Madrid los dos
misioneros a pidió a las autoridades competentes «todo tipo de explicaciones del protocolo de
actuación» y exigió las medidas de seguridad necesarias. Satse afirma que «ha existido improvisación»
y que no se han complido los procesos de información y adiestramiento de los profesionales. El sindicato
exige una revisión exhaustiva de los protocolos.
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ÚLTIMA HORA Rajoy asegura sobre el ébola que lo que corresponde ahora es "estar atentos" y " mantener la calma"
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