
EL CECOVA RECLAMA PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

 

EL CECOVA RECLAMA LA PRESENCIA DE ENFERMERAS ESCOLARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Mantener la presencia de profesionales de Enfermería Escolar en el sistema educativo de la Comunidad Valenciana es "la
mejor garantía para detectar, diagnosticar e incluso intervenir con agilidad ante posibles disfunciones sensoriales o que
generen discapacidad". Este es uno de los mensajes que CECOVA trasladó este martes a las consejerías de Sanidad y de
Educación, tras la reunión de la Comisión Mixta de Salud Escolar.
 

"El profesorado no tiene la formación adecuada para ello ni deben asumir las funciones de atención sanitaria y cuidados de
salud que corresponden única y exclusivamente a los profesionales sanitarios", recordó el presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila, quien mostró su "perplejidad" ante el hecho de
"desde la Administración no se apueste más por las actividades de prevención y promoción de la salud en el ámbito
educativo, a pesar de la necesidad de educar a la población en hábitos y comportamientos saludables de forma efectiva en
la práctica y no solamente en la teoría con discursos políticamente correctos".

Respecto al anuncio de implantación de mecanismos de teleasistencia en los centros de Educación Especial para que el
profesorado puedan atender las necesidades de salud de estos niños, Ávila recordó que la Ley 8/2008, de Derechos de
Salud del Niño y el Adolescente establece que la presencia de Enfermería Escolar en los centros de Educación Especial de
la Comunidad Valenciana es "obligatoria".

Asimismo, el presidente del CECOVA recordó que la Comunidad Valenciana cuenta con un total de 47 colegios de Educación
Especial públicos y concertados que obligatoriamente deberían estar dotados de enfermeras escolares, tal y como
contempla el artículo 10.4 de la mencionada ley autonómica, pero "nos encontramos ante un incumplimiento de la legislación,
ya que apenas el 19% de éstos cuentan por ahora con profesionales de Enfermería y, además, su continuidad está en serio
peligro por los recortes presupuestarios. Dotar los centros de Educación Especial con enfermeras tendría un coste mínimo
comparado con el coste de infraestructuras públicas sin uso en la Comunidad Valenciana", aseguró Ávila.

Incrementar los hábitos saludables

En el ámbito de la salud escolar, Ávila se mostró de acuerdo con las declaraciones del consejero de Sanidad, Luis Rosado,
sobre la necesidad de potenciar los hábitos saludables en aspectos como la alimentación equilibrada, la higiene postural, la
promoción de la salud, la prevención del consumo de drogas, así como las campañas de prevención de accidentes de
tráfico.

En este sentido, el presidente del CECOVA mostró su "extrañeza" por el hecho de que "estemos ofreciendo desde el
CECOVA una serie de programas de investigación dirigidos a incrementar los hábitos saludables entre la población escolar
sin coste alguno para la Administración pública y, paradójicamente, nos topamos con el desinterés y las trabas de la
Consejería de Educación a la hora de autorizar el desarrollo de las actividades de las enfermeras escolares en los centros
educativos públicos".

Finalmente, Ávila destacó "la importancia de la prevención en edades tempranas para luchar contra las enfermedades
prevenibles" y recordó la "amplia demanda social" de la Enfermería Escolar por parte del propio profesorado, el alumnado y
las asociaciones de madres y padres de alumnos, AMPA.
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