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DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 >>  

Cecova pide que la regulación de la
prescripción enfermera incluya a las

escolares

Piden que se elimine la resolución de 13 de junio de 2018 que obliga a los docentes a
administrar medicamentos a aquellos niños que lo precisen durante el horario

escolar, así como a atenderlos en caso de urgencia sanitaria.

Imagen de recurso de aula infantil (Foto. GVA EDUCACIÓ Archivo)
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El Consejo de EnfConsejo de Enfermería de la Comunidad Vermería de la Comunidad Valenciana (Cecoalenciana (Cecovva) ha solicitado que laa) ha solicitado que la

rregulación de la pregulación de la prescripción enfescripción enfermera incluyermera incluya a las enfa a las enfermeras escolarermeras escolares dentres dentro deo de

la comunidad educativla comunidad educativa a y que elimine la relimine la resolución de 13 de junio de 2018 esolución de 13 de junio de 2018 que obliga

a los docentes a administrar medicamentos a aquellos niños que lo precisen durante

el horario escolar, así como a atenderlos en caso de urgencia sanitaria.

"Se trata de tartareas que no correas que no corresponden a los maestresponden a los maestrosos, que carecen de los

conocimientos, las competencias y la capacidad legal para desempeñarlas", han

señalado desde la organización colegial.

En esta línea, han considerado "intolerable han considerado "intolerable" que la r" que la resolución del 2018 no presolución del 2018 no preevvea laea la

figura de enffigura de enfermería dentrermería dentro de la comunidad educativo de la comunidad educativa a y que atribuya directamente al

profesorado las tareas de administración de medicamentos por "el peligro que supone

tanto para la seguridad de los niños y adolescentes como para cargar en los docentes

la responsabilidad de administrarle un fármaco u otro en un momento de urgencia" y

en ese sentido han preguntado "quién responderá en caso de que el profesor

administre de forma errónea la medicación".

Además, han constatado que a pesar de la citada resolución del año 2018, a laslas

enfenfermeras escolarermeras escolares que trabajan en los centres que trabajan en los centros educativos educativos de la Comunitatos de la Comunitat

VValencianaalenciana "se les ha asignado la tarea de mantener actualizada estas fichas de

medicamentos y siguen administrando la medicación correspondiente".
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"Lo hacen porque saben que es su obligación y defienden sus competencias, a pesar

de que ninguna normativa contemple su presencia en los centros, saben que están

respaldadas por el marco de competencias del profesional de Enfermería experto en el

ámbito escolar publicado en 2018 desde el Consejo General de Enfermería", han

apostillado.
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