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Los enfermeros reclaman la dotación de 27 puestos 
en los centros de Educación Especial 
Una campaña en Reyes pide que se cumpla la ley 

 

Efe, Valencia  
El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) ha reclamado al Consell que cumpla con la Ley 
sobre Derechos de Salud de los Niños y dote de personal de enfermería a los colegios de educación especial, 
donde los alumnos tienen problemas severos de salud y necesitan atención profesional cualificada, informaron 
ayer. 
Con el fin de hacer esta reclamación, el Cecova iniciará el 5 de enero una campaña en los medios de 
comunicación cuya imagen es María, una niña que acude a uno de los colegios de educación especial y que 
tras asegurar que necesita una enfermera en su colegio se pregunta si la Conselleria de Sanidad cumplirá la 
ley o tendrá que pedírsela a los Reyes Magos. 
El presidente de la organización, José Antonio Ávila, recordó que en junio Les Corts aprobaron la Ley de los 
Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, que en su artículo 10.4 señala que los centros docentes 
específicos de educación especial "estarán dotados de personal de enfermería, que dependerá orgánicamente 
del departamento sanitario correspondiente". 
"Seis meses después de la aprobación de la ley, queremos llamar la atención para que las consellerias de 
Sanidad y de Educación no jueguen a tirarse el balón y den los primeros pasos para aplicar la normativa", 
señaló. 
Según Ávila, hay en la Comunitat 28 colegios de Educación Especial públicos, donde están repartidos 2.000 
niños y niñas, pero sólo uno, el Virgen de la Esperanza de Cheste, cuenta con personal de enfermería. El 
Consejo y las Asociaciones de Padres han reclamado la creación "de forma urgente" de los 27 puestos 
restantes. 
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