
Los sindicatos consideran 
que no están preparados 
para hacer torniquetes o 
poner pomadas limitadas 
incluso para los sanitarios  

:: J. BATISTA 
VALENCIA. Los sindicatos Anpe y 
Satse, de profesores y enfermeros 
respectivamente, cargaron ayer con-
tra el protocolo de atención sanita-
ria en los colegios e institutos pú-
blicos, una herramienta ideada para 
permitir que los docentes, previo 
consentimiento de los padres y au-
torización médica, puedan adminis-
trar medicamentos a alumnos con 
alguna enfermedad crónica, como 
puede ser el asma o la diabetes, ade-
más de establecer procedimientos 
de actuación en caso de urgencia.  

El Dogv publicó ayer una actua-
lización del protocolo para el curso 
que viene centrada en cuestiones 

de procedimiento. Las organizacio-
nes tildaron la resolución de «par-
che» que no soluciona el problema 
de la atención de los niños con do-
lencias crónicas y advirtieron de que 
se responsabiliza a los docentes de 
la «administración de medicamen-
tos y cuidados sanitarios sin contar 
con la formación, competencias y 
capacidad legal para ello».  

De ahí que apostaran por crear la 
figura del enfermero escolar, ins-
tando a padres, profesores y profe-
sionales sanitarios a que la recla-
men, tal y como sucede en centros 
privados o en países como Reino 
Unido, Francia, Canadá o EE.UU. 
Además, añadieron, ayudaría a tra-
bajar aspectos como la sexualidad o 
los hábitos de vida saludable.  

La intención del protocolo es nor-
malizar la atención del alumnado 
durante el horario escolar, por ejem-
plo, evitando traslados reiterados al 
centro de salud con la implicación 
de personal sin titulación específi-

ca (los docentes), aunque el proto-
colo prevé que dispongan de forma-
ción en la materia. En cuanto a la 
«responsabilidad» de administrar 
medicamentos, tener acceso al bo-
tiquín o saber cómo actuar en caso 
de urgencia, los sindicatos se pre-
guntan si significa que podrán dar 
fármacos por «varias vías (oral o in-
yectable) sin haber estudiado nin-
guna asignatura sanitaria en su ca-
rrera». También añadieron que el 
consentimiento familiar «no supo-
ne la suficiente garantía legal en 
caso de cualquier problema». 

En cuanto al botiquín, que no es 
obligatorio, se recomienda que in-
cluya un torniquete y pomada para 
quemaduras. Sobre el primero, los 
sindicatos se preguntan si «conocen 
los profesores cuánto tiempo se pue-
de aplicar sin que se produzca ne-
crosis del miembro». Y sobre la se-
gunda, advierten de que en la actua-
lidad ni los enfermos pueden apli-
carla sin prescripción médica.

Enfermeros y profesores 
rechazan que el personal de los 
colegios administre medicinas

Una enfermera se dirige a los alumnos de un colegio durante un taller sobre hábitos saludables. :: LP

Una sentencia del 
TSJCV obliga a reabrir el 
concurso para levantar 
la escuela en una 
parcela de uso público   

:: J. B. 
VALENCIA. La Abogacía de la Ge-
neralitat está estudiando la posi-
bilidad de presentar un recurso de 
casación ante el Supremo contra 
la sentencia conocida a finales de 
mayo que obliga a reabrir la licita-
ción del Centro de Iniciativa So-
cial (CIS) previsto en Elche. Así lo 
explicaron fuentes de la Conselle-
ria de Educación tras publicar LAS 
PROVINCIAS que el TSJCV ha dado 
la razón a la Fundación Educatio 
Servanda, que presentó una ofer-
ta al concurso impulsado en su día 
por el Consell del PP y fue exclui-
da, por lo que recurrió.  

Según el fallo, no se podía dejar 
fuera a la organización en base a 
los motivos argumentados por el 
comité de expertos nombrados por 
la conselleria en relación a su pro-
yecto educativo, que fueron reba-
tidos durante el proceso judicial. 
El tribunal ordenó que se retoma-
ra la licitación con la última fase, 

consistente en evaluar la propues-
ta económica, y en función del con-
tenido de la oferta, decidir sobre 
la adjudicación a la fundación. Se 
consideró que no se puede excluir 
a una empresa cuando cumple los 
criterios planteados en el pliego, 
por lo que anuló la declaración 
como desierto del procedimiento 
conocida en marzo de 2015. 

Si finalmente el Consell da el 
paso ganaría tiempo para evitar te-
ner que aplicar una medida que re-
chazó claramente cuando estaba 
en la oposición. Los CIS iban a ser 
colegios promovidos por la inicia-
tiva privada, que se encargaría de 
la construcción y gestión a través 
de una concesión de 75 años de du-
ración. Se iban a levantar sobre par-
celas de uso público cedidas por los 
ayuntamientos, y la entidad pro-
motora tendría garantizado el con-
cierto siempre que cumpliera las 
condiciones para ello.  

Por su parte, fuentes del Ayun-
tamiento de Elche explicaron que 
la junta de gobierno local pidió a 
la conselleria hace más de un año 
que en la parcela, que ya es de la 
Generalitat, se levante un colegio 
o un instituto público que permi-
ta atender la demanda escolar que 
se prevé en la zona.

Educación estudia recurrir 
la licitación de un centro 
concertado en Elche

EN BREVE

Piden indemnizaciones 
para los concertados 

LES CORTS 
:: EFE. La diputada del PP en Les 
Corts, Beatriz Gascó, ha instado a 
los centros concertados que per-
dieron aulas a que pidan indemni-
zaciones al Consell por daños y per-
juicios después de las sucesivas sen-
tencias judiciales que obligan a de-
volverles los fondos públicos.  

CC OO exige eliminar la 
capacitación lingüística 

ENSEÑANZA 
:: EFE. Las secciones educativas de 
CC OO de la Comunitat, Baleares 
y Cataluña pidieron ayer que se eli-
mine el certificado de capacitación 
exigido en las dos primeras regio-
nes al considerar que un docente, 
con el C1, tiene la formación nece-
saria para dar clase en valenciano. 
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