
Educación / El Ayuntamiento firma un convenio con CECOVA para mantener el servicio de
enfermería escolar

La concejala de educación, Reme Boyer, firmaba ayer un convenio de 8.500 euros con el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana con el objetivo de mantener en los centros escolares de
Novelda el servicio de enfermería escolar para fomentar los buenos hábitos desde la infancia. (Esta
noticia contiene vídeo)

José Antonio Olivares, director de CECOVA, se mostró agradecido por la iniciativa del Ayuntamiento de Novelda de
continuar con el servicio de enfermería en los centros escolares de la ciudad, una iniciativa que calificó de “valentía

política”, teniendo en cuenta las dificultades económicas que se viven actualmente. Este servicio permitió que el pasado

año los diferentes colegios de Novelda contaran con un profesor de salud para fomentar entre los escolares hábitos de

vida saludable, una actividad importante para que, desde pequeños, los ciudadanos sean conscientes de que es

necesario hacer un uso racional de la sanidad.

El consistorio recibirá 8.500 euros encaminados a financiar la figura de un enfermero escolar que se repartirá entre los

diferentes centros de la ciudad para que todos los niños y niñas de Novelda reciban estas clases. Reme Martínez,
enfermera encargada de la coordinación del proyecto, explicó que se realizará durante cinco meses, repartidos de
aquí a final de curso, y que contará con algunas novedades como la visita a un Centro de Salud y al Parque de

Bomberos. Por su parte, Álvaro Duro, profesor que impartirá las clases, insistió que esta educación sanitaria es
fundamental para el futuro de la sociedad.

Reme Boyer, concejala de educación, agradeció esta colaboración por parte de CECOVA y la gran acogida por parte
de los directores de los centros escolares.
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