
 

 
EL SINDICATO CSIF-A EXIGE LA IMPLANTACIÓN  

DEL NUEVO PLAN DE PREVENCIÓN DE AGRESIONES A  
PROFESIONALES DE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA 

 
• Sólo en 2018, se produjeron en Andalucía 1.234 situaciones violentas 

 
• CSIF-A aplaude la respuesta del SAS para proteger al personal sanitario de 

amenazas, coacción y agresiones 
 
CSIF Andalucía lleva años promoviendo la mejora en la prevención y exigiendo el desarrollo 
sancionador ante cualquier tipo de agresión a los profesionales de la Sanidad Pública. 
 
El sindicato insta a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a seguir 
negociando el contenido del nuevo Plan de Agresiones a la mayor brevedad, insistiendo en el 
abordaje de una serie de aspectos claves como son la adecuación de las plantillas a la 
demanda poblacional que  eviten la sobrecarga asistencial, cobertura adecuada y suficiente 
en periodo vacacional con suficientes garantías de continuidad de servicios, garantizar un 
tiempo adecuado para la asistencia, adecuación arquitectónica de los centros para  asegurar 
una evacuación segura del profesional,  así como  medidas eficaces para la petición de 
ayuda. 
 
CSIF aplaude que por fin el Servicio Andaluz de Salud (SAS), denuncie por vía penal 
cualquier tipo de agresión a los profesionales de la sanidad, y que promueva una campaña de 
concienciación para provocar un cambio en la valoración del Empleado Público en el 
desempeño de su trabajo por la ciudadanía. 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

LA ENFERMERA ESCOLAR DEL COLEGIO PÚBLICO CAVITE-ISLA  
DE HIERRO DE VALENCIA, A LA QUE LA CONSELLERIA QUIERE CESAR, 
REALIZÓ MÁS DE 7.700 ASISTENCIAS SANITARIAS EL CURSO PASADO 

 
• Mónica Oltra estuvo al frente de las movilizaciones de 2011 para evitar que dejase su 

puesto en el centro y ahora es un conseller de Compromís quien lo ordena 
 
La enfermera escolar del CP Cavite-Isla de Hierro de Valencia a la que la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana quiere cesar realizó más de 7.700 
asistencias sanitarias durante el curso pasado, evitando que el 97% de ellas hubieran tenido 
que acudir al centro de Primaria correspondiente. Una cifra que en el global de los diez años 
que lleva prestando servicio en el citado centro se eleva a 50.000.  
 
Junto a ello, administró durante el horario escolar del pasado curso 1.543 tratamientos 
pautados por el pediatra a alumnos con patologías crónicas que precisan de medicación 
diaria, así como también administró 847 medicaciones a alumnos con patologías agudas o 
urgentes que aparecieron durante el horario escolar. Cifras que en su conjunto en los últimos 
diez años ascendieron a más de 15.000 tratamientos.  

 



 
Asimismo, el curso pasado impartió más de 70 talleres de educación para la salud sobre 
temas tales como hábitos saludables, alimentación saludable, primeros auxilios, 
prevención de enfermedades, higiene corporal, higiene bucodental, etc, y ha impartido 
también de manera anual a los profesores y personal de comedor talleres de actuación 
ante crisis epilépticas, convulsiones febriles, anafilaxia, primeros auxilios, maniobra de 
Heinmlich etc. En total en estos diez años ha impartido más de 700 de estos talleres. 
 
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.  
 
Ante la grave e incompresible situación de que desde la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte se haya dado la orden de que cese el trabajo de esta enfermera, el Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha solicitado una reunión al conseller 
de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, a la vicepresidenta del Consell, Mónica 
Oltra, y al Grupo Parlamentario de Compromís con el fin de que esta enfermera escolar 
que viene prestando sus servicios desde 2010 en el Colegio Público Cavite-Isla de Hierro 
de Valencia pueda volver a prestar servicio en el centro. 
 
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. 
 
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. 


