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El CECOVA elabora una infografía sobre el COVID-19 y la enfermera escolar

(https://t.me/diarioalicante1)

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha elaborado una infografía
con un protocolo sobre el COVID-19 y la enfermera escolar en la que se abordan diferentes
situaciones y momentos de la estancia de los estudiantes en los centros educativos. Una
infografía que ha contado con el respaldo y el aval de la Asociación Científico Española de
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