
LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA SE UNEN PARA 
QUE CONTINÚE EL SERVICIO DE ENFERMERÍA EN EL 
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES. | Elda Al Dia  

Los ayuntamientos aportarán una cantidad de 14.100 euros 
a través de un convenio que estará vigente hasta el  próximo 
mes de junio.  

Que la unión hace la fuerza es una máxima que se ha vuelto a 
cumplir este lunes en el Ayuntamiento eldense. Gracias a un 
convenio con el Consejo de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana que han firmado los nueve consistorios que tienen 

alumnos en el colegio de educación especial Miguel de Cervantes, el centro escolar de 
nuestra ciudad podrá continuar ofreciendo el servicio de enfermería de forma permamente 
a todos sus alumnos. 

El acuerdo, según ha detallado la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, mantendrá su 
vigencia hasta el mes de junio y el montante económico es de 14.100 euros que serán 
aportados por los ayuntamientos. 

Precisamente han sido los representantes políticos de las localidades de Elda, Petrer, Sax, 
Novelda, Aspe, Monóvar, Pinoso, Monforte del Cid y Salinas los encargados de firmar el 
documento en el salón de plenos del Ayuntamiento eldense. Junto a ellos ha estado la 
directora del Miguel de Cervantes, Mari Carmen Martínez, y el presidente del Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila. 

Pedrosa ha dicho que de este modo los alumnos del centro escolar podrán seguir 
disfrutando del servicio de enfermería diario. José Antonio Ávila se ha expresado en el 
mismo sentido que la alcaldesa de Elda y ha querido rubrayar el empeño puesto por el 
ayuntamiento eldense y la concejal de Sanidad por conseguir la firma de este convenio. 

Por su parte, la directora del Miguel de Cervantes ha agradecido este servicio y ha 
destacado de manera muy especial que es la primera vez que los ayuntamientos que 
tienen alumnos en el centro educativo se unen para firmar un acuerdo de estas 
características. 

 

 

 

 


