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El Colegio Virgen de la Luz, entre los diez primeros 
donde la Generalitat implantará el servicio de 
enfermería escolar 

 

La Conselleria de Sanidad y el Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana (CECOVA) han acordado 
implantar de forma progresiva el servicio de 
Enfermería escolar en diez centros de Educación Especial a lo largo de 2009, según un comunicado del 
CECOVA. 

Los primeros centros en contar con enfermeras escolares serán los colegios públicos Virgen de la Luz, de 
Elche; Pla d'Hortolans, de Burriana (Castellón); San Cristóbal de Sagunto (Valencia) y Encarnación, de Torrent 
(Valencia). 
 
Según CECOVA, la Conselleria de Sanidad se ha comprometido a empezar a desarrollar la Ley 8/2008 de 
Derechos de Salud de Niños y Adolescentes a largo de 2009 para conseguir una implantación progresiva del 
servicio de Enfermería escolar en los centros de Educación. 
 
El CECOVA ha calificado de "altamente positivo" este compromiso expresado por el secretario autonómico de 
Sanidad, Luis Rosado, de que, en una primera fase, la Conselleria de Sanidad dote en breve de profesionales 
de Enfermería escolar a un total de cuatro colegios públicos de Educación Especial de Valencia, Castellón y 
Alicante. 
 
La previsión de la Conselleria de Sanidad es lograr la implantación del servicio de Enfermería escolar durante 
una segunda fase, que se desarrollará a lo largo de 2009, en un total de diez colegios de Educación Especial, 
lo que supondrá una cobertura de un 35% de este tipo de centros docentes en la Comunitat. 
 
En la actualidad la Comunitat Valenciana, con una red formada por 28 centros docentes de Educación Especial 
con más de 2.000 alumnos, solamente cuenta con un centro que dispone de personal sanitario propio para 
atender las necesidades y urgencias de los alumnos. 
 
Además de esta medida, la Conselleria ha acordado que las funciones de los profesionales de Enfermería 
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escolar se circunscribirán también a la promoción y educación para la salud dirigido a los niños, padres y 
cuidadores para extender los beneficios de este servicio más allá del propio centro educativo. 
 
Los diversos profesionales de Enfermería destinados en los colegios de Educación Especial dependerán 
orgánicamente de sus correspondientes departamentos de Salud tal y como marca la Ley 8/2008 de Derechos 
de Salud de Niños y Adolescentes. 
 
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, ha destacado la importancia de que las enfermeras escolares 
que presten este servicio en los colegios de Educación Especial cuenten con la preparación profesional 
necesaria para poder desarrollar la labor asistencial y educativa. 
 
En este sentido, Ávila ha explicado que el CECOVA colabora en esta labor formativa con la organización del 
Master de Enfermería Escolar en colaboración con la Universidad de Barcelona. 
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