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El CECOVA rechaza que se prescinda de Enfermería para 
impartir las clases de educación afectivo-sexual  

Ávila lamentó que se deje de contar con nuestros profesionales cuando se encuentran especialmente formados 
y capacitados para educar en esta materia  

 

 elperiodic.com  

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de Valencia, Castellón y
Alicante han mostrado su rechazo a que se prescinda de los profesionales de Enfermería en la impartición de clases de 
educación sexual en el marco del Programa de Intervención en Educación Escolar (PIES) que se ofrece a los adolescentes de 
3º de la ESO. 

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, recordó que el programa PIES se puso en funcionamiento 
inicialmente contando con la colaboración de psicólogos, sexólogos y enfermeras de las Unidades de Planificación Familiar de 
apoyo a la Atención Primaria y desde el año pasado la Conselleria de Sanidad ofreció formación específica a varios 
centenares de enfermeras generalistas y matronas para impartir estas clases de educación sexual.  

Sin embargo, Ávila lamentó que “los recursos empleados en la formación de los profesionales de Enfermería se desperdician 
totalmente ahora con la decisión de la Conselleria de Educación de suspender temporalmente el programa para reestructurar 
las clases y optar por psicopedagogos que recibirán la correspondiente formación durante los meses de noviembre y 
diciembre para reiniciar el programa en enero de 2011”. 

Por ello, el presidente del CECOVA denunció “una falta total de coordinación y de unidad de criterio entre los responsables de 
las consellerias de Sanidad y Educación”, lo que va a suponer un perjuicio tanto para el desarrollo de ámbitos profesionales 
para Enfermería como para la propia población escolar, que se va a ver privada del apoyo de unos profesionales que, como 
Enfermería, están especialmente formados y capacitados para actuar en ese ámbito educativo. 

 Noticias relacionadas

La concejalía de Servicios Sociales, 
distinguida con el Premio Nacional 
de la Academia a la Promoció
Salud Sexual en el Ámbito Educativo
El CECOVA pide que una norma 
autonómica regule el uso obligatorio 
de materiales de bioseguridad para 
evitar pinchazos 
El CECOVA pide reforzar la 
prevención para frenar el alarmante 
aumento de las muertes por 
enfermedades cardiovasculares
CECOVA lamenta que la Conselleria 
deje sin convocar 41 plazas de 
formación de matronas y no oferte 
ninguna plaza para las cuatro 
nuevas especialidades de Enfermer
La Conselleria de Educación, AVAMA 
y el CECOVA desarrollarán 
conjuntamente un proyecto de 
concienciación en centros escolares 
sobre los efectos de la enfermedad 
de Alzheimer 
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Cabe recordar que los PIES, que se ofrecen a todos los centros educativos, consisten en un total de tres sesiones de dos 
horas cada una en las que se tratan temas como la identidad y la orientación sexual y los métodos anticonceptivos. Entre los 
objetivos figura que los alumnos de la ESO dispongan de la información necesaria, tanto para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) como ayudarles a resolver dudas o darles las nociones para vivir la sexualidad de una manera sana 
y positiva. 
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