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Colomer propone que haya enfermeros en los 
colegios 
El socialista cree que hay que fomentar la educación para la salud entre la comunidad escolar 

 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ ? 
El secretario general provincial del PSPV-PSOE y portavoz del grupo socialista en la diputación de Castelló, 
Francesc Colomer, propondrá a la diputació la firma de un convenio con el Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana (CECOVA), para incorporar la figura del enfermero escolar en todos los centros 
educativos públicos de la provincia. El objetivo es fomentar la educación para la salud en el conjunto de la 
comunidad escolar, a la vez que propiciar una formación integral de los niños y niñas y contribuir a mejorar la 
convivencia en los centros docentes.  
Municipios como Benicàssim, con gobierno socialista, ya ha apostado por la incorporación de esta figura en 
los centros escolares y el próximo curso académico contará de nuevo con la enfermera escolar en los 
colegios públicos de la localidad. Por este motivo, Colomer considera interesante que se empiece a trabajar 
ya, en verano, para que el próximo curso se pueda dotar de estas enfermeras. Cree relevante que los más 
jóvenes puedan beneficiarse de un profesional de la salud en sus centros educativos. 
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Microcadena Jvc 
Ux-gp5e.  ¡Compra 
on-line o 
consúltanos! 

 

Barco a Motor 
Menorca.  Necesario 
para un buen lobo 
de mar. 

 

Vende tus 
productos en Ebay 
anuncios.  Vende 
muebles, 
electrodomésticos, 
artículos de bebé... 

� Curso Aux. Enfermería 

• Aprende Una Profesión Con Futuro Curso 

de Auxiliar Enfermería en ASK  
Cursos-Auxiliar-Enfermeria.Ask.com 

Curso Auxiliar Enfermería 

Trabaja de Auxiliar de Enfermería Infórmate 

Aquí!  
www.Mailnostrum.com 
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