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El colectivo de Enfermería (Cecova) rechaza la postura de Marzà porque aplica "unos criterios políticos que no

alcanzamos a entender y desatienden a alumnos, padres, madres, profesores en unos momentos tan delicados

sanitariamente"
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El email que confirma que Educación ha prohibido la entrada a

las 'enfermeras escolares' en los centros

COMUNIDAD VALENCIANA

Correo electronico en el que confirma que la expulsión de las enfermeras escolares fue una orden del director territorial de Educación de C…

España Comunidad Valenciana Más

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/17/5f62fee2fdddffbb108b4602.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/17/5f634485fdddffc0af8b45e7.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/17/5f63429321efa03e138b45b6.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/16/5f61e4eefc6c83fe378b475f.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/17/5f632d28fc6c83f0318b457f.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/videojuegos/2020/09/16/5f62393ffdddfff8508b46d3.html
https://www.elmundo.es/economia/2020/09/16/5f61f93dfc6c83f97b8b4783.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/09/17/5f633c7421efa0816b8b458d.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2020/09/17/5f630745fdddffb54b8b4706.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/09/17/5f62ffe7fdddff944b8bfe09.html
https://www.elmundo.es/cultura/musica/2020/09/17/5f61fb29fc6c83f97b8b478c.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzlDLBzBkp-eliC5wgVkp8NWi9iOOLJx_TOi9axaT5ivzdPBnrcH3B5YbrK21ogP5I_mQR-ljkmKx1B8UlzHOmblWCAuAmx6n4McTeLYXfdLVk7eA_DHwlby0MtAz2MxT3ToRNJv81XS3Ao8smTA6Sqr7jwF1aFvxijW0m8PX5Oqx16IFjrhMaSEzIeG4Y8RSbClm-Cq4mynUEBH5aT_D3R-l_nXo5LG5idB4rBH7xLsEl0dRSWGF2DueL9uILkThxT9zUb5UUZRwa5f73Pyqq1bA&sig=Cg0ArKJSzG7RNoTGamAW&adurl=http://firacomarques.com/es/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.elmundo.es/social/usuarios/vicente_useros/
https://twitter.com/vicente_useros
mailto:?subject=El%20email%20que%20confirma%20que%20Educaci%C3%B3n%20ha%20prohibido%20la%20entrada%20a%20las%20%27enfermeras%20escolares%27%20en%20los%20centros&body=https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/09/17/5f622bd021efa04c268b4728.html?emk=MAILSHARE
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana.html
https://www.elmundo.es/espana.html?intcmp=MENUMIGA01&s_kw=espana
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana.html?intcmp=MENUMIGA01&s_kw=comunidad-valenciana


17/9/2020 El email que confirma que Educación ha prohibido la entrada a las 'enfermeras escolares' en los centros | Comunidad Valenciana

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/09/17/5f622bd021efa04c268b4728.html 2/6

Comentar

El mensaje de la directora de un instituto de Onda

confirma que se ha prohibido la entrada en los centros

educativos a las enfermeras escolares. A pesar de que
Educación negó este extremo con el argumento de
que esa decisión no era de su competencia sino de Sanidad, el correo electrónico que envió la

responsable del centro deja claro que la medida se había adoptado desde la Conselleria de Vicent Marzà.

En concreto, el texto del email, enviado el pasado lunes 14 de septiembre, exponía: "Por orden del director
territorial de los centros de secundaria tenemos que prohibir la entada al centro a las enfermeras
locales". El texto fue remitido también a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, quien acto seguido
remitió una carta de queja al citado director territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Castellón, Alfred Remolar, en la que dejaba claro que rechazaba esta postura: "No entendemos esta
decisión unilateral de prohibir que las enfermeras puedan hacer su trabajo, que no es otro que
garantizar la seguridad y la salud de los niños y niñas".

A la vez, la primera edil de Onda rogaba a Alfred Remolar que ratificara por escrito esta orden "puesto que

en el Ayuntamiento no tenemos ninguna notificación, y aprovecho para trasladarle el nuestro más absoluto

desacuerdo, y hablo también en nombre de los padres y madres, con esta imposición, pidiendo a la

Generalitat Valenciana que reconsidere esta política y rectifico de inmediato".

La misma repulsa mostró el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) que pidió a

Educación que rectificara y permitiera a las enfermeras de Onda y Pedreguer acceder a los centros de

enseñanza en los que iban a desarrollar su trabajo de apoyo a la comunidad educativa. Desde el CECOVA

Marzà expulsa a las enfermeras escolares de Pedreguer y Onda
por las que Oltra se manifestó

Mónica Oltra duranta la manifestación a favor de las enfermeras escolares. E.M.
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entienden que es fundamental "dar prioridad a la salud y seguridad de las personas antes que aplicar unos
criterios políticos que no alcanzamos a entender y que lo único que aportan es una mayor
desprotección a alumnos, padres, madres, profesores y resto de miembros de dicha comunidad en
unos momentos tan delicados sanitariamente como los actuales".

Durante los últimos meses el Consejo de Enfermería ha criticado la mala gestión de la Generalitat en

general y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en particular, "que ha redundado en

perjuicio de los profesionales sanitarios y de la población".

El presidente del Cecova, Juan José tirado ha recordado que la implantación de las

enfermeras escolares en los centros de enseñanza "debe ser un tema que vaya más
allá de la confrontación política y debe ser tratado con unos criterios que
atiendan únicamente a los beneficios que aporta a la sociedad".

"Estamos viendo cómo otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, si contemplan a
estas profesionales, por lo que estamos convencidos de que si hay voluntad hay posibilidad para ello. Y

más, si se tiene en cuenta que Compromís, partido al que pertenece el conseller de Educación, Vicent Marzà,

era defensor de la Enfermería Escolar cuando estaba en la oposición", ha concluido Tirado.
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