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Por fin llega el enfermero  
Los alumnos del centro de atención especial San Cristóbal de Sagunto reciben a un sanitario tras 14 
años de reivindicaciones  

11.01.09 - C. M. R.| SAGUNTO

han tenido que pasar ni más ni menos que 14 años para que 
por fin, los padres de los 85 alumnos matriculados en el 
centro de atención especial San Cristóbal puedan respirar 
tranquilos por tener un enfermero entre la plantilla continua 
del centro. 
 
Se trata, sin duda, de una importante figura en el esquema de 
este complejo porque "son niños y adolescentes que tienen 
problemas neurológicos, algunos tienen también convulsiones 
y crisis de conducta, y un enfermero en el centro, además de 
estar más seguros, les enseñará en salud", según recalcó la 
secretaria de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) de este centro, Virginia del Pino. Este enfermero 
soluciona, además, el vacío legal que se había creado en este centro puesto que desde junio de 2008, 
cuando la Generalitat Valenciana aprobó la Ley de Derechos de Salud de Niños y Adolescentes, era 
necesario disponer de esta figura sanitaria.  
 
Pero los padres y madres de los alumnos, además de todo el cuerpo docente, había requerido de su 
presencia desde 1995, por lo que la alegría es mucho más que la incorporación de un simple trabajador 
más: es la mejora física y psíquica para muchos de estos alumnos que necesitan de una atención 
constante.  
 
Por ello, desde la AMPA han manifestado que "vamos a haber presión para que se incorpore esta figura 
cuanto antes", remarcó Del Pino. El nuevo enfermero, además de asistir a los alumnos, tendrá entre sus 
funciones la promoción y educación para la salud, no sólo de los alumnos implicados, sino también para los 
padres y cuidadores.  
 
Y es que estos pilares, sobre todo la atención familiar, son fundamentales para el desarrollo de estos 
alumnos puesto que es donde pasan más horas. De este modo, se ampliarán los beneficios de este nuevo 
servicio más allá del centro educativo. La noticia de esta nueva incorporación es todavía más relevante si 
cabe si se tiene en cuenta que de todos los colegios de atención especial que existen en la Comunitat 
Valenciana, tan sólo uno disponía de esta figura tan reivindicada no solo por las AMPA, sino también por el 
propio colegio de enfermeros de la Comunitat Valenciana (Cecova). 
 
La Conselleria de Sanitat se ha comprometido con este amplio colectivo a aplicar esta nueva figura en diez 
centros de todo el territorio valenciano, incluido San Cristóbal, durante el año 2009, por lo que piden la 
máxima celeridad para contar con este sanitario cuanto antes.  
 
 
Más de 2.000 firmas   
Pero esta petición no es una novedad en este colegio del Camp de Morvedre. Los más de 14 años de 
reivindicaciones han contado con recogidas de firmas y diversas movilizaciones para exigir a las 
administraciones más medios para un centro que ofrece una atención excelente para estos alumnos así 
como para sus familiares, que no encuentran en centros educativos corrientes.  
 
El pasado mes de marzo, sin ir más lejos, recogieron más de 2.000 firmas para conseguir la implantación 

 
Alumnos del colegio San Cristóbal de Sagunto, 
durante unos talleres organizados para estos 
escolares.  
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inmediata de este especialista sanitario de manera permanente.  
 
Hasta el momento, los alumnos recibían toda la atención médica de mano de los profesores y cuidadores 
del centro, que también se encargan de darles la medicación que le toca a cada uno de ellos. Varios padres 
ya mostraron su indignación por este hecho ya que "los niños están atendidos por la buena voluntad de los 
profesores", declararon.  
 
Por otra parte, hasta ahora, se mandaba a un especialista del centro de salud tan sólo una hora al día para 
darles de comer, y el resto del día, eran los profesores los que tenían que hacer frente a la situación. Ojalá 
no tarde en llegar este esperado enfermero continuo.  
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