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CECOVA apoya una concentración en favor de la figura de la enfermera escolar
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El Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana (CECOVA) ha querido expresar,
en una nota de prensa, su apoyo a la
concentración organizada para la jornada de
hoy por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio Cavite-Isla de Hierro,
en Valencia, en favor de la figura de la
enfermera escolar
(https://www.enfermeria21.com/diario(https://www.auladae.com/masters/)
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dicen/segun-los-profesores-es-necesaria-laenfermeria-escolar/) en los centros públicos
de educación de la región.
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De esta
forma,

apuntan en la citada nota informativa, esta
convocatoria ya cuenta con el respaldo de
diversas asociaciones de enfermos crónicos,
con el objetivo de que los estudiantes que
padezcan cualquier dolencia o que puedan
presentar un problema de salud tengan la
asistencia de una enfermera durante el
horario lectivo. Una figura profesional que,
además de esta labor, lleva a cabo un trabajo
en educación para la salud con alumnos, el
personal del centro y padres.
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“Precisamente el Colegio Cavite-Isla de
Hierro está viendo amenazada la labor que
presta en sus instalaciones una enfermera
escolar desde 2010, ya que desde la
Consejería de Educación se han dado
instrucciones de que cese su actividad
(https://www.enfermeria21.com/diariodicen/nace-la-plataforma-estatal-deenfermera-escolar-para-instaurar-la-figuraen-toda-espana/). Una enfermera que realizó
más de 7.700 asistencias sanitarias durante
el curso pasado, evitando que el 97% de los
casos hubiera tenido que acudir al centro de
primaria correspondiente. Una cifra que en
el global de los diez años que lleva prestando
servicio en el citado colegio se eleva a
50.000”, destacan.
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Asimismo, administró durante el horario
escolar un total de 1.543 tratamientos
prescritos por el pediatra a estudiantes con
enfermedades crónicas que necesitan dosis
diarias, administró 847 medicaciones a
alumnos con patologías agudas o urgentes
que aparecieron en el horario lectivo. En
conjunto, durante esta década los números
ascienden a 15.000 tratamientos.
Por otra parte, el curso pasado impartió
hasta 70 talleres de educación para la salud,
en los que se abordaron temas como hábitos
y alimentación saludables, prevención de
enfermedades, primeros auxilios o higiene
bucodental o corporal, entre otros aspectos, y
ha formado, de forma anual, a profesores y
personal del comedor en actuación ante
crisis epilépticas, anafilaxia, convulsiones
febriles, maniobra de Heimlich o primeros
auxilios. En los diez años de labor a realizado
más de 700 de estos talleres.
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atención sobre la incongruente actuación de
los partidos que cuando están en la oposición
apoyan la presencia de enfermeras escolares
en los centros educativos públicos de la
Comunidad Valenciana pero que cuando
acceden al gobierno obvian llevarlo a cabo”,
concluyen desde la entidad enfermera de la
autonomía.
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