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CECOVA y Educación estudiarán fórmula para dotar
de enfermeras a 2 colegios
EFE , Valencia | 17/02/2011 - hace 13 horas 1 minuto | comentarios | +1 -0 (1 votos)

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA) mantendrá la próxima semana una reunión con la
Conselleria de Educación con el objetivo de "explorar las fórmulas administrativas necesarias" que permitan que dos
enfermeras puedan permanecer en sendos colegios de Valencia.
CECOVA solicitará a la Conselleria que las dos enfermeras escolares sigan desarrollando sus actividades de
educación para la salud en los colegios públicos Cavite-Isla de Hierro y Mare Nostrum de Valencia, según ha
informado la entidad en un comunicado.
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, confía en que "el sentido común y la voluntad de colaboración se
impongan" frente a decisión del inspector jefe de la Conselleria de Educación de negar la presencia de estas
enfermeras en ambos centros.
Para el colectivo de enfermeras, esta decisión "no está en ningún modo justificada, ya que tomarla es ir en contra de
ofrecer valor añadido a la calidad de la atención que se presta en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".
Ávila ha presentado un borrador de convenio de colaboración al director general de Ordenación y Centros Docentes,
Rafael Carbonell, con la finalidad de "encauzar estas actividades dentro de los parámetros de la comunidad
educativa, al igual que se hace con otras profesiones".
El presidente del CECOVA ha lamentado la "decisión unilateral" de la Conselleria de prescindir de la Enfermería
Escolar en los dos únicos colegios de la ciudad de Valencia que, por ahora, contaban con este servicio gracias a
sendos convenios suscritos entre las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y el CECOVA.
Ha incidido en que este servicio no suponía "ninguna obligación económica para la Conselleria de Educación", como
tampoco "ningún compromiso laboral ni ningún tipo de responsabilidad civil profesional, ya que las enfermeras están
cubiertas por el seguro de responsabilidad civil de su colegiación".
Estas dos enfermeras "han atendido con rapidez y efectividad casi 2.000 accidentes escolares, algunos de cierta
gravedad", además de haber organizado centenares de charlas en materia de salud y de talleres con los padres, ha
precisado.
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