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El conseller valenciano de Educación
torpedea la contratación de
enfermeras escolares
- — 15 SEP, 2020 - 3:57 PM

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha vuelto a denunciar la actitud del conseller
de Educación, Vicent Marzà, que, después de haberse manifestado en contra de la contratación de
enfermeras escolares, está poniendo todas las trabas e impedimentos posibles para que enfermeras
escolares contratadas por diferentes ayuntamientos para prestar sus servicios en centros de enseñanza
puedan llevar a cabo su labor. Según CECOVA, está sucediendo en los municipios de Onda (Castellón) y
Pedreguer (Alicante). En Onda la situación ha llegado a tal extremo que el propio Ayuntamiento ha difundido
un comunicado en el que se denuncia que “las enfermeras escolares de Onda, que puso en marcha el
Ayuntamiento de Onda durante el pasado curso, han sido expulsadas esta mañana de los centros educativos
a los que prestan servicio por orden expresa de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Así,
siguiendo las directrices del director territorial de Educación, Alfred Remolar, como se con�rma en un mail,
las directoras de los colegios e institutos han comunicado a las profesionales que no pueden acceder a los
centros y que deben realizar su trabajo, llevando a cabo el programa de educación en salud y prevención, de
puertas hacia afuera”. Desde el CECOVA se considera que esta actitud de Marzà, de no comer ni dejar comer
en el sentido de no proporcionar enfermeras escolares y no permitir que estas desarrollen su labor, supone
torpedear la importantísima función de estas profesionales en unos momentos tan delicados para la salud
de la población como los actuales. Por otro lado, existe la intención de Educación de formar a docentes para
actuar en la detección de contagios por covid-19.
Una situación que ha llevado al CECOVA y a los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia a
estudiar la posibilidad de emprender acciones legales ante ello.

Vicent Marzá, conseller de Educación
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