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C. Valenciana: Enfermería rechaza el plan de AF
domiciliaria a personas dependientes

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

Las enfermeras valencianas acusan a Sanidad de
desaprovechar recursos públicos al potenciar un
sector privado como el de la farmacia
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después trasladarse a toda la región. Básicamente, se trataría de ofrecer atención farmacéutica a
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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".
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