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El presidente de los enfermeros advierte puede provocar transmisión de casos y la intención de su colectivo es "evitar contagios y el control

de la pandemia, por eso, la detección de los afectados debe llevarse a cabo por profesionales cualificados"
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Actualizado Viernes, 4 septiembre 2020 - 16:36

Enfermeros, médicos y docentes, contra la medida de Educación que permite a

profesores valorar contagios

INTRUSISMO

Comentar

El conseller de Educación Vicent Marzà y el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado. E.M.

La intención de Educación de formar a profesores para que determinen qué enfermedad sufren los alumnos o "diagnostiquen"
el coronavirus en los colegios ha soliviantado a enfermeros, médicos y al personal docente. Todos profesionales consideran

muy peligroso este cambio de competencias que puede acarrear mayor transmisión de la enfermedad y las consiguientes

responsabilidades legales.

El conseller Vicent Marzà ha anunciado que los profesores que reciban esta formación deberán valorar si los alumnos padecen
un refriado común, una gripe o, por el contrario, se encuentran bajo los efectos de la Covid-19. Un adiestramiento que

obtendrán 2.000 maestros (que luego transmitirán a sus compañeros) y que se basará en la evidencia de los síntomas que muestre

cada escolar según unas básicas indicaciones.
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Sin embargo, la medida ha generado un rechazo generalizado. El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad

Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, ha solicitado "responsabilidad social" a Vicent Marzà "para evitar que los profesores
asuman competencias para las que no están preparados y que pueden acabar en el juzgado".

"En Educación deben ser conscientes de que una mala valoración de los casos puede generar problemas epidemiológicos", según

Tirado quien ha advertido además que las enfermeras/os antes que profesionales de la salud "somos madres y padres y abuelas/os

que queremos evitar contagios y el control de la pandemia, por eso, la detección de los afectados debe llevarse a cabo por
profesionales cualificados".

El presidente del Cecova ha incidido en que las enfermeras/os "disponemos de la formación universitaria necesaria para hacer
el triaje (selección) de pacientes y estamos cubiertos, gracias a nuestra colegiación, por un seguro de responsabilidad civil
del que carecen los docentes". De igual modo, ha argumentado que los maestros "verían como un intrusismo profesional si

nosotros diéramos clases de Matemáticas o Lengua en las escuelas, porque ellos son los especialistas en estas disciplinas

académicas y conocen la metodología docente".

Por último, ha destacado que Marzà "no solo impone unas competencias a los docentes que no son propias de su profesión sino que

además satura a la enfermera que se encuentra en el centro de salud". Para evitar esta sobrecarga asistencial "sería necesario
contratar a más enfermeras en Primaria de forma urgente para atender las necesidades de la población escolar, algo que ya ha

demando el CECOVA en reiteradas ocasiones". Juan José Tirado ha expresado además que ahora "sería un buen momento para
instaurar en todos los centros educativos la tan necesaria figura de la enfermera escolar para que aplicara el protocolo

sanitario de detección de la Covid-19".

Una visión similar mantienen los facultativos. La presidenta de Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, ha
calificado de "complicado" el hecho de que los profesores valoren si los niños están o no contagiados, porque carecen de

capacidad para hacer diagnóstico. De hecho, Hurtado ha anunciado que el colectivo galeno valenciano iba a tratar el tema "en la

comisión permanente, después de contrastar con los compañeros de Atención Primaria".

Por su parte, la responsable del colectivo docente de CCOO, Xelo Valls, ha detallado que la postura de su sindicato sólo acepta

que los profesores realicen "tareas de eslabón entre el centro y los servicios de salud". Respecto a la posibilidad de que se

produzca algún tipo de intrusismo, Valls ha reiterado que los docentes "únicamente deben asumir las funciones básicas de
transmisión de información sobre los síntomas que evidencien los alumnos para, después, llevarla a los centros de salud
adscritos a cada colegio, sin realizar competencias de los profesionales de la salud, que son los que deben valorar el caso y

determinar si hay enfermedad y de qué tipo es".

Sobre esta cuestión, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha aclarado que los profesores "no harán de médicos" ni

decidirán si un niño tiene Covid-19 o no, porque no es su función, sino que recibirán una formación desde Salud Pública "para que

conozcan cómo tienen que actuar" y conozcan los protocolos.

Sin embargo, desde Vox, su diputado José María Llanos, le ha reprochado que no se puede dar tranquilidad a las familias y
le ha afeado "incoherencias". "Tranquilos por un teléfono que se va a poner ahora, cuando llevan todo agosto desesperados por lo

que va a pasar en los colegios", se ha preguntado, y ha calificado de "absolutamente inviables" los protocolos.

En esta línea, el parlamentario del PP y portavoz de Sanidad, Juan José Zaplana, ha cuestionado la medida del coordinador
de los centros: "Los coles son una caja de bombas", ha advertido y ha lamentado: "Hablan de burbujas por la mañana que van a

explotar por las tardes y al día siguiente explotarán en colegios".
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