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La incorporación de la primera enfermera escolar a un colegio de Educación Especial de la 
Comunitat Valenciana se producirá en el mes de marzo y su tarea "no se limitará únicamente a la 
realización de labores puramente asistenciales en los centros docentes", sino que "también llevarán a 
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cabo labores educativas dirigidas a padres y familiares de los alumnos así como las tareas de registro 
de su actividad diaria", según informaron fuentes del Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana. 

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS) 

La incorporación de la primera enfermera escolar a un colegio de Educación Especial de la 
Comunitat Valenciana se producirá en el mes de marzo y su tarea "no se limitará únicamente a la 
realización de labores puramente asistenciales en los centros docentes", sino que "también llevarán a 
cabo labores educativas dirigidas a padres y familiares de los alumnos así como las tareas de registro 
de su actividad diaria", según informaron fuentes del Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana. 

Este anuncio lo realizó el secretario autonómico de Sanidad, Luis Rosado, en la reunión que 
mantuvo con el presidente de CECOVA, José Antonio Ávila, para "concretar los plazos e ir 
avanzando en la aplicación de la ley 8/2008 de Derechos de Salud de Niños y Adolescentes".  

Por ello, José Antonio Ávila mostró su "satisfacción" porque la Conselleria de Sanidad "va 
avanzando en el cumplimiento de los compromisos adquiridos" para la aplicación de la ley 8/2008 de 
Derechos de Salud de Niños y Adolescentes y solicitó que "las enfermeras que presten este servicio 
de Enfermería escolar tengan una formación específica para atender las necesidades especiales de los 
alumnos de estos centros". 

Además, aprovechó la entrevista para plantear otras cuestiones de interés para el colectivo de 
Enfermería de la Comunitat Valenciana como "la completa institucionalización del término 
enfermero/enfermera" y aplaudió que Rosado vea "lógico que se vayan eliminando progresivamente 
en el ámbito administrativo el resto de denominaciones obsoletas como Auxiliar Técnico Sanitario 
(ATS) o Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) e inclusive la de practicante". 

Por otra parte, Ávila también ofreció su colaboración a la Conselleria de Sanidad para que utilice las 
instalaciones colegiales de Enfermería de Valencia, Castellón y Alicante, dotadas recientemente con 
sistemas de videoconferencia, para la realización de cursos de la Escuela Valenciana de Estudios de 
Salud (EVES) para reducir los costes del plan formativo del colectivo de la profesión enfermera. De 
este modo, el EVES "podría realizar cursos mediante videoconferencia para toda la Comunidad en 
lugar de repetir las jornadas presenciales en las tres provincias", señaló. 

Asimismo, trasladó la necesidad de incluir a los enfermeros en el Programa de Ayuda al Médico 
Enfermo (PAYME), con el Consejo de Médicos de la Comunitat Valenciana y que se "garantice la 
presencia de las enfermeras en los equipos de valoración de la dependencia auspiciados por la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia" 
porque, según recordó, "la responsabilidad de los cuidados es competencia exclusiva de las 
enfermeras y, en la actualidad, no están incluidas". 

Del mismo modo, también pidió seguir incorporando materiales de bioseguridad como las agujas 
retráctiles para evitar los pinchazos fortuitos. Finalmente, agradeció el "carácter dialogante y abierto" 
de la Conselleria de Sanidad para "tratar de solucionar estos temas de manera consensuada" y confió 
en que "la colaboración institucional se mantenga en beneficio de los 23.000 colegiados de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana". 
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