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Los alumnos aspenses del colegio de educación especial “Miguel
de Cervantes” de Elda gozan desde hoy del servicio de
enfermería escolar

 elperiodic.com

La Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Aspe, Mayte Pérez, ha
firmado hoy el Convenio de colaboración suscrito con el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) para llevar a cabo el
desarrollo del servicio de “Enfermería Escolar” en el Colegio de
Educación Especial “Miguel de Cervantes” de Elda, con el fin de realizar
actividades de fomento y mantenimiento de la salud, curación y
rehabilitación de los alumnos aspenses que reciben clase en el centro,
propiciando así la atención integral, especialmente teniendo en cuenta
las necesidades de su salud, pues requieren cuidados especiales.

Al citado convenio, además de Aspe, se han adscrito otras ocho
localidades que tienen alumnos en el centro de educación especial, así
Elda, Sax, Petrer, Pinoso, Mónovar, Salinas, Novelda o Monforte del Cid.

El importe total del proyecto asciende a la cantidad de 14.165’66 euros,
de la que Aspe aportará, en proporción al número de alumnos aspenses
que reciben clases en el centro, casi 350 euros.

La implantación del servicio de “Enfermería Escolar” se llevará a cabo
hasta el 30 de junio de este año, coincidiendo con la finalización del
curso académico aunque, en cualquier caso, cabe la prórroga del mismo.

Mayte Pérez, edil de Sanidad del Ayuntamiento de Aspe, ha manifestado
la importancia de suscribir este tipo de convenios porque “con ellos
ayudamos a las personas y a sus familias”. Pérez ha incidido en que
“son pequeños gestos para un Ayuntamiento, pero constituye una gran
ayuda para las personas que necesitan educación especial, cuidados
especiales y para sus familias que hoy día en la situación en la que nos
encontramos necesitan más que nunca el apoyo que se le pueda brindar
desde las instituciones”.

Así, la concejala del Área Sanitaria ponía de relieve la importancia de
este servicio de “Enfermería Escolar” que va a poder ser utilizado por los
alumnos aspenses que actualmente asisten al Colegio de Educación
Especial “Miguel de Cervantes” de Elda, y lo que permitirá que acudan al
centro con una mayor tranquilidad de sus familias al saber que, en su
caso, van a poder ser atendidos de forma inmediata y por un profesional
sanitario cualificado. Para Mayte Pérez “ésta es otra muestra más del
compromiso que el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa Nieves
Martínez tiene y mantiene con y por las personas y sus familias porque,
en definitiva, nosotros trabajamos y seguiremos trabajando por y para
nuestro pueblo”.
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El Síndic de Greuges formula una
queja de oficio tras recibir un informe
sobre el cumplimiento de la Ley
8/2008 que obliga a implantar
enfermeras escolares en los centros
de Educación Especial
El CECOVA destaca que “la
importancia de las enfermeras como
educadoras para mejorar el
tratamiento de las personas
diabéticas”
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