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La provincia se iluminó de azul
con motivo del Día Internacional
de la Enfermera
Numerosos ayuntamientos, entidades y servicios públicos de la provincia de
Alicante se quisieron sumar a la celebración del Día Internacional de la Enfermera iluminando de azul monumentos, edificios y lugares emblemáticos
y haciendo llegar al Colegio su apoyo y reconocimiento a la profesión con
motivo de esta fecha.
La iniciativa de la iluminación con el color azul de estos monumentos, edificios y lugares partió de la Junta de Gobierno del Colegio en
consonancia con lo realizado a nivel nacional en otras provincias a
instancia del Consejo General de Enfermería del que formamos
parte y a ella se sumaron desde la Diputación Provincial hasta los ayuntamientos de Alicante, Agost, Aspe, Beneixama,
Benidorm, Bigastro, Busot, El Campello, Campo de Mirra,
Cañada, Elche, Elda, Hondón de las Nieves, La Algueña,
Mutxamel, Orihuela, Peter, Salinas, Sant Joan d’Alacant,
San Vicente del Raspeig, Sax y Villena.
Junto a ellos, otras muchas localidades y entidades se
sumaron a la felicitación por el Día Internacional de la
Enfermera remitiéndonos escritos al respecto, si bien
por motivos técnicos no pudieron llevar a cabo la citada iluminación.
También se sumó a la celebración el Cuerpo Nacional de Policía a través del Equipo Nacional del
Interlocutor Policial Sanitario, con un reconocimiento y agradecimiento a la profesión en un año
en el que “más que nunca han demostrado ser un pilar
fundamental para nuestra sociedad”.
Desde la Junta de Gobierno del Colegio se quiere dar las
gracias a todos ellos y hacerla extensiva también a todas las
enfermeras de la provincia por la dedicación y esfuerzo
con la que trabajan habitualmente día a día pero
especialmente en estas circunstancias
tan desfavorables.
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EL CECOVA felicitó a las enfermeras
por su trabajo en la pandemia y pidió un
incremento de las ratios y el refuerzo
de la Atención Primaria
Ximo Puig asume estas reivindicaciones y se
compromete a trabajar para cumplirlas
El Consejo de Enfermería
de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), conjuntamente con
los colegios de Enfermería de
Alicante, Castellón y Valencia,
aprovechó la celebración del
Día Internacional de la Enfermera para reconocer públicamente
el trabajo que han realizado y
realizan aún las enfermeras de
nuestra región en la lucha contra
la pandemia provocada por el
COVID-19. Un trabajo llevado
a cabo luchando además contra la desprotección a la que la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha sometido
a nuestros profesionales por la
falta de materiales de protección, el mal estado de estos en frecuentes ocasiones y la falta de test para haber
tenido una radiografía del estado real de nuestros profesionales.
Desde la Organización Colegial Autonómica de Enfermería se quiso hacer extensivo este agradecimiento
también a la sociedad por las muestras de apoyo y solidaridad que han tenido hacia nuestras profesionales.
En este contexto, se aprovechó para pedir a la sociedad y a la Administración que nos ayuden a dar cumplimiento a dos importantes reivindicaciones que de alcanzar su materialización serían muy beneficiosas tanto
para nuestra profesión como para el conjunto de la comunidad.
Dos reivindicaciones centradas en el aumento de la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes y
en la potenciación de la Atención Primaria para afrontar con las suficientes garantías las nuevas fases de
lucha contra la pandemia. Dos factores que han influido notablemente en la gran incidencia del COVID-19
en España.
La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en España en lo que respecta a la ratio enfermera/100.000 habitantes, solo por delante de Murcia y Andalucía en esta clasificación. Por ello, necesitamos
con urgencia el incremento de 2.200 enfermeras para alcanzar la media del conjunto de nuestro país.
El refuerzo de la Atención Primaria va a ser fundamental para que los ciudadanos puedan afrontar con
mayores garantías de seguridad las fases de desconfinamiento y vuelta a la normalidad que se están aplicando ya en España.
Ximo Puig asume las reivindicaciones
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asumió estas reivindicaciones y se comprometió a trabajar para
cumplirlas en un vídeo grabado con motivo del Día Internacional de la Enfermera. “dos reivindicaciones “justas” que parten de profesionales que representan “un firme pilar del estado de bienestar”, tal y como se indicó
en una nota de prensa difundida desde la Generalitat.
Puig recordó que la palabra enfermera deriva de “firme”. “Y esto habéis sido: un firme pilar del estado del
bienestar; un pilar imprescindible por todas las vidas que habéis salvado, por toda la humanidad que habéis
demostrado y por todo el sacrificio que habéis hecho, jugándoos, en muchos casos, la salud”.
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