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Comunitat ↓

Los sindicatos ven «temerario» que los
docentes asuman responsabilidades
sanitarias

EP

Los enfermeros piden estar en los centros, estudian acciones
legales y creen que «se pone en peligro la vida» de los implicados

El anuncio de que un docente de cada centro educativo de la
Comunitat deberá formarse en cuestiones sanitarias relacionadas con
el Covid 19 ha sido criticado desde los sindicatos educativos, quienes
tildan de temeraria esta iniciativa.

El sindicato CSIF considera que la decisión de la conselleria de
Educación de realizar un curso para que docentes de todos los
centros tengan que distinguir Covid de gripe o constipado constituye
«una temeridad». La central sindical exige al Consell que contrate
personal sanitario para esta labor, «ya que estos profesionales son
quienes están cuali�cados».

MANUEL GARCÍA
VALENCIA.
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios recalca que esa
iniciativa de la conselleria, que ya ha anunciado que implica a 2.000
docentes y que se llevará a cabo una vez iniciado el curso, como
publicó ayer LAS PROVINCIAS, es «una decisión equivocada y
temeraria».

Desde el sindicato Anpe, su presidente, Laureano Bárcena, también
se mostró contrario a que la �gura del 'coordinador Covid' recaiga en
un docente.Bárcena también se re�rió a las declaraciones de Alfred
Remolar, director territorial de Educación en Castellón, en las que
destacaba la necesidad de que no entrara personal sanitario en las
aulas para que no hubiera riesgo de contagios: «Son a�rmaciones que
no ayudan en nada. ¿Quién mejor que un profesional sanitario para
opinar sobre cuestiones de este tipo? No estamos de acuerdo en que
se forme a profesores, sea durante unas horas o días». Bárcena
destacó que han analizado el coste de que haya un profesional
sanitario en cada centro y lo cifró en «15 ó 16 euros para cada
ciudadano de España».

Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), conjuntamente con los colegios de Alicante, Castellón y
Valencia, la Asociación Cientí�co Española de Enfermería y Salud
Escolar (ACEESE) y la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica
(AVEPED), cali�can como «despropósito e irresponsabilidad» la
decisión del conseller de Educación, Vicent Marzá, de formar a
docentes para actuar en la detección de contagios por Covid 19.
«Delegar la salud de la comunidad educativa en los profesores es una
temeridad que pone en peligro la vida de sus integrantes», señalaron.

Ante ello, los servicios jurídicos de la Organización Colegial
Autonómica de Enfermería están estudiando esta medida del
conseller de Educación «por si de la misma derivasen actuaciones
legales para defender tanto los intereses de la sociedad como la
dignidad de la profesión enfermera». Además, se propone como
alternativa y necesidad que la salud de la comunidad educativa en
horario lectivo «esté a cargo de enfermeras escolares».
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