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Sección: Farmacología / Terapéutica
14/12/2017

C. Valenciana: Enfermería rechaza el plan de AF
domiciliaria a personas dependientes
Título: Europa Espanya Espanyol

Si Resi-EqiFar ha levantado ampollas en el sector de las oficinas de farmacia, por el hecho de que
la Consellería de Sanitat Valenciana haya elegido a la farmacia hospitalaria para centralizar la
prestación farmacéutica a residencias, ahora es el Consejo de Enfermería de la misma comunidad
autónoma el que ha levantado la voz contra el plan del Departamento que dirige Carmen Montón,
al que se ha denominado Domi-EqiFar, para la atención farmacéutica domiciliaria.

Una información aparecida en el portal levante-emv.com ofrece algunos detalles del programa
Domi-EQIFar, que al parecer arrancará la semana que viene con un piloto en Alcoi (Alicante), para
después trasladarse a toda la región. Básicamente, se trataría de ofrecer atención farmacéutica a
domicilio a personas con dependencia reconocida y que vivan en sus hogares a cargo de
cuidadores no profesionales (unas 30.000 personas, según la Consellería, que estima que un 72%
son polimedicados).

La intervención partirá de profesionales del centro de salud correspondiente, que harán una
revisión de los tratamientos para detectar posibles problemas y buscar la optimización, teniendo
en cuenta las inquietudes del paciente y su cuidador, así como el grado de cumplimiento
terapéutico. Tras esa primera intervención, estas personas recibirán asistencia individualizada por
parte de las oficinas de farmacia que ellos elijan, que les ayudarán a identificar su nivel adherencia
y valorarán la oferta de un sistema personalizado de dosificación para ayudar al cumplimiento.

Malestar del personal de Enfermería

Conocido el plan de la Consellería, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(Cecova), así como los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia han hecho
público un comunicado en el que denuncian "un nuevo caso de ninguneo y falta de consideración
hacia las enfermeras por parte del Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ante la
puesta en marcha de Domi-EQIFar, un programa a través del que", dicen, "se va a prestar una
atención sanitaria a personas dependientes para la cual están perfectamente capacitadas las
enfermeras y que ya vienen realizando".

Seguidamente, han expresado su "perplejidad" por el hecho de que con este programa no se
estarían aprovechando, según ellos, "los recursos del sistema de Atención Primaria público", y
porque "se recurra a un servicio privado como es el de las farmacias, mientras ponen en tela de
juicio las concesiones a hospitales que funcionan bajo esta fórmula". Además, dudan "de que vaya
a ser el titular de la farmacia quien va a participar en la actividad, y no otro personal contratado en
su empresa para que lo haga", y concluyen que "las enfermeras comunitarias están perfectamente
capacitadas para este cometido y deben ser ellas, y no los farmacéuticos, las que lo realicen".

http://diarioenfermero.es/las-enfermeras-valencianas-acusan-sanidad-desaprovechar-recursos-publicos-al-potenciar-sector-privado-la-farmac
ia/

Sección: Sanidad Pública
12/12/2017

Las enfermeras valencianas acusan a Sanidad de
desaprovechar recursos públicos al potenciar un
sector privado como el de la farmacia
Título: Europa Espanya Espanyol

EUROPA PRESS.- El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y el
Colegio de Enfermería de Alicante han denunciado un "nuevo caso de ninguneo y falta de
consideración profesional" hacia las enfermeras por parte del Consejería de Sanidad Universal y
Salud Pública ante la puesta en marcha a partir de la próxima semana del programa 'Domi-EQIFar'
en el Departamento de Alcoi (Alicante), a través del cual empleados del sector farmacéutico van a
prestar una atención sanitaria a personas dependientes para "la cual están perfectamente
capacitadas las enfermeras y que ya vienen realizando".

Desde el CECOVA y desde el Colegio de Alicante han expresado mediante un comunicado "una
vez más" su "perplejidad" por el hecho de que "no se aprovechen los recursos del sistema de
Atención Primaria público y se recurra a un servicio privado como es el de las farmacias". "Las
enfermeras comunitarias están perfectamente capacitadas para este cometido que quiere
desarrollar el programa Domi-EQIFar y deben ser ellas, y no los farmacéuticos, las que lo
realicen". Además, se han preguntado si "realmente va a ser el farmacéutico titular de la farmacia
el que va a participar en esta actividad o si va a ser otro personal contratado en su empresa el que
lo haga". Para las entidades colegiadas, la defensa "a ultranza" de la sanidad pública "por parte de
la Administración autonómica contrasta con la potenciación de un sector privado como el
farmacéutico".

"No se entiende que se trate de limitar la gestión privada de recursos públicos poniendo en tela de
juicio las concesiones de hospitales que funcionan bajo esta fórmula en la Comunidad Valenciana
y que al mismo tiempo se amplíen parcelas de actuación a unos establecimientos sanitarios de
carácter totalmente privado como son las oficinas de farmacia", han señalado.



VICTORIA BUENO

n Los directores de institutos de
Secundaria han dado la voz de
alarma ante la obligación que les
hantrasladadolasconselleriasde
Educación y de Sanidad de poner
inynyn eccionesalosalumnosencaso
de emergencia.

Losresponsablesdeloscentros
consideran que esta obligación
excede de sus competencias y de
sus responsabilidad, y expxpx resan
una gran preocupación ante las
posibles consecuencias adversas
quepodríanderivivi arsobrelasalud
delosafefef ctadosanteunapráctica
incorrecta.

La reiterada petición, nunca
atendida,deprofefef sionalessanita-
rios en los centros educativivi os re-
sulta más acuciante ante la nueva
responsabilidad que asumen los
docentes, aunque el portavava oz de
la asociación autonómica de los
directores de Secundaria -y a su
vezdirectordelIESPareViViV toriade
Alcoy-, ToToT ni González Picornell,
apunta con cierto sesgo de ironía
que «si no pedimos directamente
un enfefef rmero en cada centro es-
colar es porque nos tildan de lo-
cos, pero estamos hondamente
preocupados ante el nuevo pro-
tocolo sanitario para los centros
escolares».

La normatata iva
El protocolo de «atención sanita-
ria específica en centros educati-
vos» aprobada por el Consell que
gobiernan el PSOE y Compromís,
y firmado por las consellerias de
SanidadydeEducación,introdu-
cecomonovedadlaobligaciónde
actuar de inmediato en los cen-
tros educativivi os, en horario esco-
lar,r,r ante una situación de «emer-
genciapreviviv sible ynopreviviv sible».

En la práctica esta premisa se
hatraducidoyaenlanecesidadde
que un director hayaya a tenido que
pinchar a algún alumno tras caer

al suelo repentinamente, como
detalla González Picornell, tal y
como le han trasladado desde
otros institutos. «En este caso en

concreto la situación se resolvió
fafaf vava orablemente,perolosprofefef so-
resnoquierenverseconestagran
responsabilidad porque ¿y si lo
haces mal?», sugiere el portavava oz.

Loprimeroquemarcaelproto-
colo que debe hacer el docente
anteunaemergenciadesaludela
escuelas es «llamar al 112 y a la fafaf -
milia».

GonzálezPicornellrelatacómo
enloscasosquelehantrasladado
sus homólogos en Secundaria
«desde el 112 se indicó a uno de
mis compañeros en un centro
educativivi o de Secundaria que de-
bía pinchar al alumno mientras
llegaba la ambulancia». Y lo hizo.

La normativa no
samente que se d
pero llamar al 112 im
las instrucciones de

AL DÍA

Los directores de Secundaria consideran que las consellerias de Educación y Sanidad les trasladan una responsabilidad que
excede de sus competencias y responsabilidades Exigen a la Generalitat que dote a los centros educativos de enfermeros

En una situación de
emergencia en un
instituto llamaron al 112
y se les indicó por
telefono cómo pinchar
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Alumnos de uno de los institutos de Secundaria de la provincia a las puertas del centro educati

Los directores
Primaria sumin
medicamentos
de casos los re
centro de salud
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VICTORIA BUENO
■«Desde la organización colegialautonómica de Enfermería que-remos destacar que la decisión delas consellerias de Sanidad y deEducación, de dejar la salud de losescolares en manos de personassin conocimientos para ello, esmanifiestamente ilegal y puedeprovocar  intrusismo profesional.No nos dejan otra opción que ir alos tribunales en defensa de lascompetencias de Enfermería». Lareacción del Cecova al protocolosanitario del Consell para los cen-tros escolares es contundente. Supuesta en práctica, después de unaño de rodaje, ha provocado laalarma entre los directores de Se-cundaria, que denuncian habertenido que poner inyecciones aalgún alumno en situación deemergencia siguiendo las indica-ciones por teléfono del .Mientras para la Conselleria deEducación no existe obligaciónalguna para los docentes de ponerinyecciones, más allá de la que tie-ne cualquier ciudadano en su de-ber de asistencia y socorro, para elcolectivo de enfermeros «se tratade un nuevo caso de desprecio yninguneo a nuestra profesión, alhacer que otros colectivos profe-sionales, en este caso los profeso-res, asuman tareas que nos co-rresponden y para las que no es-tán en ningún caso capacitados». El Colegio subraya que «supo-ne un riesgo para la salud de losalumnos»,  y que la «atención sa-nitaria escolar esta reservada a lasprofesiones sanitarias por ley/». Concluyen que la en-fermera escolar es «fundamental

para el seguimiento y control deenfermedades como la diabetes,asma o alergias».
Desde Educación sugieren queentre . docentes, algún casoesporádico no debe sembrar laalarma porque siempre habrá unprofesor en el centro que puedaponer una inyección, amén deque si desde el  se dan indica-ciones de inyectar será «porqueconsideran que se puede hacer»sin problema.

No obstante, Educación va asolicitar de los directores toda lacasuística de asistencias a alum-nos tras un año en vigor de esteprotocolo, por si hiciera falta «lle-var a cabo alguna medida adicio-nal». Y admiten que la  burocráti-

co que exige el «seguimiento de lamedicación» de los alumnos pue-da resultar farragoso.
Familias
Entre el colectivo de los padres dealumnos, mientras desde Covapaadvierten que ya avisaron de losproblemas de este protocolocuando se aprobó, hace poco másde un año, y vuelven a reclamarenfermeros en los centros escola-res. La Gonzalo Anaya pone elacento en que se forme a los pro-fesores para atender a los alum-nos en cualquier emergencia,aunque defienden el protocolo.

Cecova considera «ilegal» el protocolo sanitario del Consell en los colegios y acusará de intrusismo al docente que ponga inyecciones

«porque no está ni obligado ni capacitado» Educación pide a los directores el detalle de casos atendidos al cumplir un año la normativa 

Los enfermeros acudirán a los tribunales para queno se permita a los profesores poner inyecciones

Una enfermera vacuna a una niña en un centro sanitario. ÁLEX DOMÍNGUEZ

La conselleria sostieneque si el 112 da
indicaciones de que seponga una inyección esporque puede hacerse



No nos dejan otraopción en defensade los enfermeros que ira los tribunales»
JOSÉ ANTONIO ÁVILAPRESIDENTE DEL CECOVA

Se exige una
responsabilidad almaestro para lo que notiene conocimientos»RAMÓN LÓPEZPRESIDENTE DE PADRES EN COVAPA

Si se prepara a lostutores paramedicar o inyectar nodebe haber problema»FRANCISCO PACHECOPRESIDENTE DE PADRES EN GONZALO ANAYA
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