
El CECOVA pide que la Enfermería imparta educación sexual en los

colegios
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Valencia, 16 may (EFE).- El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana ha pedido que sea la Enfermería la que imparta la educación sexual en los

centros docentes para "luchar contra los embarazos no deseados" y la "discriminación por orientación sexual".

En un comunicado, CECOVA ha informado de que los profesionales de Enfermería se muestran dispuestos a "colaborar activamente en el despliegue

efectivo" de la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los centros docentes de la Comunitat.

A su juicio, es "imprescindible" la presencia de profesionales de Enfermería en los programas de educación sexual que se imparten en los centros docentes.

"Solamente con nuestra presencia se puede garantizar que se impartan, con rigor y calidad, los contenidos formativos sobre sexualidad previstos en la Ley",

ha señalado la entidad en el comunicado.

CECOVA solicita a la Administración educativa que en los contenidos formativos sobre sexualidad en los centros docentes se incluyan, además de

información sobre el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de los embarazos no deseados y la protección frente al VIH y otras infecciones de

transmisión sexual (ITS).

También pide la inclusión de medidas activas de concienciación y sensibilización de los adolescentes para que no se produzca discriminación alguna por

orientación sexual en el ámbito docente y se garantice la enseñanza efectiva de la diversidad sexual en las aulas de los institutos de la Comunitat Valenciana".

El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, ha manifestado la "plena voluntad de colaboración" de los profesionales de Enfermería Escolar para

garantizar la incorporación plena de la formación en salud sexual y reproductiva en todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana.

El CECOVA ha recordado, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la importancia de la puesta en

marcha de políticas educativas dentro del sistema de educación reglada "que normalicen la homosexualidad y la transexualidad, prevengan situaciones de

homofobia y transfobia y eviten el acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género". EFE
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