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BREVES
SE CONSIDERA UNA ASISTENCIA DE LOS CENTROS DE SALUD

Malestar en la Enfermería Valenciana
por el rechazo de Educación a la
enfermera escolar

- — VALENCIA 29 AGO, 2020 - 10:33 AM
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Alicante,
Castellón y Valencia, junto con la Asociación Cientí co Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y
la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP), han expresado su malestar por la
decisión del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que rechaza
implantar la enfermera escolar en los centros educativos y apuesta por dejar en manos del profesorado
la decisión de derivar a los alumnos con síntomas compatibles con COVID-19 al centro de salud de
referencia.
Con las declaraciones de Marzá, el Gobierno de la Comunidad Valenciana carga, una vez más, al
profesorado con responsabilidades y competencias que no le corresponden y le obliga a asumir
funciones propias de la profesión enfermera. No solo impone unas competencias a los docentes que no
son propias de su profesión, advierte el Cecova, sino que además satura a la enfermera que se encuentra
en el centro de salud y se alerta al Consell de que esta decisión podría provocar una saturación de trabajo
y llegar al colapso de la Atención Primaria durante los próximos meses, especialmente a partir del inicio
de la temporada de resfriados y gripe.
Para evitar dicha saturación y sobrecarga asistencial sería necesario contratar a más enfermeras en
Primaria de forma urgente para atender las necesidades de la población escolar, algo que ya demandó el
CECOVA esta misma semana, sin embargo la Administración no ha movido cha en ningún sentido.
Dentro de las recomendaciones del Ministerio de Educación ante el inicio del curso escolar se menciona la
gura del “Coordinador COVID-19”, una persona o grupo encargado de gestionar todo lo relacionado con
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el virus en cada centro educativo. Desde el CECOVA, colegios provinciales y ACEESE defendemos que esta
gura sea una enfermera escolar, ya que pensamos que es el profesional idóneo y capacitado para
realizar el seguimiento, la prevención y la detección de signos y síntomas del COVID-19. La enfermera
escolar tiene las su cientes herramientas y conocimientos sobre nuestro sistema sanitario para realizar
una correcta coordinación con el resto de instituciones sanitarias fuera del colegio, como pueden ser los
centros de Atención Primaria o de Salud Pública de cada departamento de Salud.
(Foto: Vicent Marzá, consejero de Educación de la Comunidad Valenciana)
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