
 

C. VALENCIANA: LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN PARALIZA LA 
ACTIVIDAD QUE UNA ENFERMERA ESCOLAR REALIZA EN EL CP 

CAVITE-ISLA DE HIERRO DE VALENCIA DESDE 2010 
 

 Se da la circunstancia de que dicha conselleria está dirigida por Compromís, cuando 
en 2011 la vicepresidenta del Consell, y miembro de este partido, Mónica Oltra, 
participó en las movilizaciones de apoyo a esta enfermera  

 
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) quiere denunciar que la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, dirigida por Vicent Marzà (Compromís), ha 
dado instrucciones a la Dirección del Colegio Público Cavite-Isla de Hierro de Valencia para que cese la 
labor de la enfermera escolar que venía prestando servicio en dicho centro desde 2010.  
 
Una enfermera cuyos honorarios son costeados por el centro al 50% y por el Colegio de Enfermería de 
Valencia y el CECOVA el otro 50% a partes iguales. Unas instrucciones que incumplen el convenio 
existente entre el CECOVA, la Dirección del centro y la AMPA, que aún sigue vigente. 
 
Se da la curiosa circunstancia de que en el año 2011, y con el PP y Alejandro Font de Mora al frente de 
dicha conselleria, hubo un intento de paralizar la labor de la enfermera escolar en este centro aduciendo 
que era ilegal que un centro público tuviese en marcha un proyecto de este tipo. En aquel momento, la 
actual vicepresidenta del Consell y miembro de Compromís, Mónica Oltra, estuvo al frente de las 
movilizaciones convocadas en protesta por la decisión de Conselleria, tal y como puede comprobarse en la 
noticia difundida por Compromís en aquel momento en su web.  
 
La propia Mónica Oltra reivindicaba por entonces la presencia de una enfermera escolar en todos los 
centros públicos “por el trabajo tan importante que realizan de prevención, de primeros auxilios y porque un 
sitio donde hay tantos niños es importante que tenga esa enfermera”, tal y como puede apreciarse en este 
vídeo. Asimismo, llegó a presentar en las Cortes Valencianas una proposición no de ley para que la figura 
de la enfermera escolar pudiera estar en los colegios públicos de la Comunidad Valenciana.  
 
En aquel momento se buscó una solución para mantener la presencia de la enfermera escolar en este 
centro estableciendo que su labor asistencial se llevase a cabo en horas de comedor y que la labor de 
educación para la salud se realizase como actividad complementaria en horario lectivo. 
 
Sin embargo, y ya con Compromís al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la Dirección 
del centro ha recibido instrucciones para que cese el trabajo de la enfermera escolar. Una enfermera 
escolar de cuyo trabajo y labor se tenía perfecto conocimiento, dado que anualmente hacía llegar a la 
Administración educativa la memoria de su actividad. 
 
Cabe destacar que el pasado mes de junio desde la AMPA del centro se entregaron al inspector 
responsable del centro más de mil firmas en apoyo a la labor de la enfermera escolar, comprometiéndose 
en aquel momento a facilitar por escrito en el mes de julio los motivos que habían llevado a tomar esta 
decisión. Un escrito que a día de hoy todavía no se ha recibido. 
 
Se da la paradójica circunstancia también de que el trabajo de esta enfermera escolar ha recibido el 
Distintivo de calidad de centros docentes "Sello Vida Saludable" otorgado por el Ministerio de Educación. 
 
El Colegio Público Cavite-Isla de Hierro de Valencia era el único de la Comunidad Valenciana que contaba 
con este servicio y tras la paralización de la actividad de la enfermera escolar en sus instalaciones se ha 
dado la orden a otros centros para que no pongan en marcha este proyecto, cuando algunos de ellos ya lo 
habían estudiado y valorado positivamente. 
 
Desde el CECOVA se ha solicitado una reunión a la Conselleria de Educación para tratar el tema sin que a 
fecha de hoy se haya recibido respuesta. De persistir esta situación se dará comienzo a diferentes 
movilizaciones con el fin de tratar de revertir esta situación. 


