
Sanidad reacciona tras  
la polémica y los 202 
niños del Virgen de la 
Esperanza tendrán 
garantizada la asistencia 
sanitaria permanente  

:: HÉCTOR ESTEBAN 
VALENCIA. El colegio de educa-
ción especial Virgen de la Esperan-
za de Cheste, que atiende a 202 ni-
ños con diferente grado de discapa-
cidad, no se quedará finalmente sin 
una asistencia sanitaria fija a partir 
de la vuelta de las vacaciones. La 
conselleria de Sanidad ha rectifica-
do tras la información publicada por 
LAS PROVINCIAS y ayer comunicó 
de manera verbal que la plaza de la 
sanitaria que está de baja se cubri-
rá. En un principio la intención era 
que la atención la prestara el centro 
de salud de Cheste, que está a cinco 
kilómetros de distancia del colegio, 
pero tras saltar la alarma por los pro-
blemas que está situación podría ge-
nerar, desde la conselleria de Sani-
dad han reaccionado para hallar una 
solución. 

En un principio, había cierta dis-
puta sobre si la competencia para 
sustituir a la enfermera –el sueldo 
lo paga la conselleria de Educación -
– era del área de Vicent Marzà o de 
la  de Sanidad. Una vez se determi-
nó que la sustitución es responsa-
bilidad de la cartera de Ana Barceló, 
Sanidad maniobró para cubrir la pla-
za vacante. 

El colegio Virgen de la Esperan-
za, que en su día llegó a tener a un 
médico y a una enfermera fijos en 
el centro, necesita una atención sa-
nitaria diaria para suministrar me-
dicaciones pautadas y cubrir urgen-
cias como pueden ser una aspiración 
de mucosidades. 

La enfermera titular va a estar de 
baja unos meses y la intención ori-
ginal era no cubrir esa plaza. El pro-
blema era que desde el centro de sa-

lud de Cheste no se podía garanti-
zar la atención sanitaria, especial-
mente en casos de urgencia. Un tras-
lado desde el casco urbano al cole-
gio podría tardar al menos diez mi-
nutos, un tiempo vital para muchos 
de los alumnos que asisten al cen-
tro. Además, de tres a cinco de la tar-
de, que todavía es horario escolar, 
en Cheste sólo hay un enfermero, 
por lo que dejaría uno de los dos ser-
vicios sin cobertura. 

El Consejo de Enfermería de la 
Comunitat Valenciana (Cecova) emi-
tió ayer un comunicado en el que 
alertó de la situación y criticó que 
el colegio de Cheste se quedara sin 
enfermera. El Cecova reclama que 
haya un enfermero escolar, como 
así recoge la ley, especialmente en 
los centros de educación especial. 
El colectivo de enfermería lamenta 
los recortes aplicados en la adminis-
tración. Sanidad ha pedido al cen-
tro de salud de Cheste que cubra el 
servicio la semana que viene y que 
a partir de la semana siguiente cu-
briría con otra persona la baja de la 
enfermera del Virgen de la Esperan-
za para atender a los 202 niños es-
colarizados.

El Consell rectifica y dotará 
de enfermera al colegio de 
educación especial de Cheste

El colegio Virgen de la Esperanza de Cheste. :: LP

El Consejo de Enfermería 
critica que los colegios 
y centros especiales 
estén desasistidos
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