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De las palabras a los hechos 

El cambio político tras las 
elecciones autonómicas 
llevó al frente de la nue-

va Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública a 
la socialista Carmen Montón. 
Se abrió así un periodo de ex-

pectativa e incertidumbre con la llegada de un 
nuevo gestor sanitario que, de momento, evitó 
contar con alguna enfermera en el organigrama 
de su staff autonómico a pesar del peso espe-
cífi co, cuantitativo y cualitativo, del colectivo de 
Enfermería.

La Organización Colegial Autonómica de 
Enfermería manifestó su malestar ante esta situa-
ción anómala, tanto a través de una nota de de 
prensa como directamente en una entrevista de 
los presidentes del CECOVA y de los colegios de 
Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia con 
la nueva consellera y representantes de su equipo 
directivo. No obstante, la reunión transcurrió por 
los cauces de la colaboración, participación, la 
consulta profesional y el apoyo mutuo. 

Nuestra voluntad es poner a disposición del 
nuevo proyecto sanitario la experiencia y el traba-
jo colegial a fi n de contribuir a mejorar los cuida-
dos que reciben los ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana y, por ende, sacar de la invisibilidad 
social y administrativa a la profesión enfermera y 
a sus profesionales.

Para ello, es imprescindible que las palabras 
amables y los buenos deseos manifestados por 
los nuevos responsables sanitarios se plasmen, 
cuanto más pronto mejor, en hechos concretos y 
realidades palpables. 

Potenciar la investigación y la formación 
Sin duda, para una atención sanitaria ágil y 

de calidad es preciso potenciar la investigación 
y la formación continua de Enfermería, que, con 
la ayuda de las tecnologías de la información y 
comunicación, pueda aumentar, tanto el nivel in-
vestigador como la calidad y cantidad de los pro-
yectos de investigación del colectivo enfermero.

Hallar y poner en práctica las fórmulas más 
adecuadas para incentivar la formación en el ám-
bito de la investigación y su aplicación práctica 
en el campo de la Enfermería es uno de los princi-
pales retos que debe afrontar, con seriedad y tem-
planza, la Conselleria ya que de ello depende, 
en gran medida, la mejora de la calidad asisten-
cial y, a su vez, nuestro prestigio profesional como 
colectivo sanitario. 

Queremos creer que, con la colaboración de 
los colegios profesionales, asociaciones científi -
cas y universidades, la Administración sanitaria 
dará el impulso que tanto necesitan las investiga-
ciones en el campo de la Enfermería, de modo 
que, de una vez por todas, se  incentive y promue-
va que sean las propias enfermeras las que lide-
ren las investigaciones relacionadas con las áreas 
donde éstas desempeñan un papel esencial como 
son la atención a la cronicidad, la prevención de 
enfermedades, los autocuidados o la educación 
para la salud, entre otras.

Consideramos imprescindible que la Conse-
lleria apueste por aumentar los niveles de investi-
gación enfermera, sobre todo, poniendo especial 
atención en la investigación que sirva para eva-
luar la efi ciencia o coste-efectividad de la pres-
tación de los cuidados enfermeros, así como la 
contribución de la Enfermería a la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

El respaldo de la Administración es necesario 
para poner negro sobre blanco el valor de los 
cuidados que presta Enfermería y, desde el CE-
COVA y los colegios de Enfermería de Alicante, 
Castellón y Valencia, estamos dispuestos a cola-
borar, en la medida de nuestras posibilidades, 
para que la producción científi ca enfermera de 
la Comunidad Valenciana escale puestos en el 
ranking nacional para situarnos a la vanguardia 
investigadora de España.
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