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Todas las poblaciones con alumnado en el
centro de Educación Especial de Elda firman
un convenio para asumir proporcionalmente el
gasto del servicio

El colegio de Educación Especial Miguel de Cervantes de Elda ya tiene
garantizado el servicio diario y a tiempo completo de un profesional de
Enfermería y el Ayuntamiento eldense no tendrá que asumir en solitario el
gasto de la citada prestación sanitaria, cuya continuidad se veía amenazada.
Así se acordó ayer oficialmente por medio de un convenio de colaboración
que conjuntamente han suscrito las nueve poblaciones que cuentan con
alumnos matriculados en el citado colegio, el único de Educación Especial
que en la actualidad da cobertura a todo el Medio Vinalopó.

La figura del enfermero en los colegios no está contemplada como
obligatoria, por lo que ni la Conselleria de Sanidad ni la de Educación, titular
de los centros educativos públicos, asumen el citado gasto. Tras años de
demanda por parte de los padres y de la dirección del centro Miguel de
Cervantes, por las necesidades específicas de atención sanitaria de los
alumnos, en el año 2009 se dotó de una enfermera al colegio, sufragando el
gasto íntegramente el Ayuntamiento de Elda.

No obstante, al darse la circunstancia de que en el colegio, por sus
especiales características, hay alumnado tanto de la ciudad de Elda, como de
Petrer, Novelda, Monforte del Cid, Monóvar, Pinoso, Aspe y Sax, los
ayuntamientos de las nueve poblaciones han llegado a un acuerdo por el que
asumirán -proporcionalmente a los alumnos que de cada municipio estén
matriculados en el colegio- el gasto correspondiente para garantizar la
prestación del servicio, un total de 14.100 euros al año.

En la actualidad en el centro hay un total de 122 alumnos matriculados que
padecen todo tipo de minusvalías y que precisan de una especial supervisión.
El Ayuntamiento de Elda asumirá el mayor importe, 5.108 euros -cantidad
proporcional a los 44 alumnos del centro que residen en la ciudad-, Petrer
4.296 euros, Novelda 1.509 euros, Monóvar 928, Sax 812, Monforte del Cid
580 euros, Aspe y Pinoso 348 y Salinas 232 euros. Se trata, en la mayoría
de los casos, de cantidades simbólicas pero que son fruto del consenso
alcanzado entre hasta nueve ayuntamiento de diferente color político al objeto
de garantizar al colegio el necesario servicio.

EU reclama el servicio para todos los centros

La concesión del servicio continuado de Enfermería constituía una
reivindicación histórica por parte de los padres y de la dirección del colegio
Miguel de Cervantes. No en vano, el alumnado precisa de una atención y una
supervisión especial, estando muchos de los niños sujetos a tratamientos con
medicación. Más allá de la dotación del servicio al centro de Educación
Especial, el grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Elda solicitó, a
través de una moción plenaria, su ampliación a todos los centros educativos
de la ciudad.
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