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Tras ello, las medidas del conseller de Educación han ido encaminadas en
todo momento a torpedear la labor de las enfermeras escolares. Una de
ellas fue la de impedir el trabajo de la enfermera escolar del Colegio Cavite-
Isla de Hierro de Valencia, dándose 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.

Tras todas estas vicisitudes, ahora nos encontramos con el último caso
denunciado días atrás por 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.
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