Ayuntamiento de Sant Joan de Moró

C OMUNICADO DE PRENSA

EL AYUNTAMIENTO DE MORÓ IMPLANTA
LA ENFERMERA ESCOLAR PARA
REFORZAR LAS GARANTÍAS DE SALUD Y
LA PREVENCIÓN ENTRE LOS ALUMNOS
El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró anuncia que habrá enfermera escolar
en el colegio de la localidad el próximo curso. El alcalde del municipio, Vicente
Pallarés, así lo ha confirmado, dentro de la estrategia que está siguiendo el
equipo de gobierno municipal de reforzar las garantías de salud y la prevención
entre los alumnos en un momento de extrema dificultad como el actual por la
epidemia de coronavirus.
“Llevamos muchos meses al lado de los vecinos, atendiendo sus necesidades
y ayudándoles a evitar contagios del Covid. Sin duda, y sin subestimar todo el
esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha para mantener a raya los
contagios, el inicio del curso es una de las pruebas de fuego que tenemos
ahora mismo como sociedad, porque es evidente que los alumnos no pueden
perder otro curso, pero también es fundamental extremar las medidas de
precaución para minimizar el riesgo de propagación del virus entre los
alumnos”, ha subrayado Vicente Pallarés, alcalde de Sant Joan de Moró, quien
remarca que “este equipo de gobierno no se ha puesto de perfil en ningún
momento para luchar contra las consecuencias y el problema sanitario
generado por el coronavirus, y ahora muchísimo menos lo vamos a hacer”.
“Es por este motivo que, junto a otras medidas extraordinarias, como adecuar
la distancia de las mesas entre estudiantes e implantar nuevas normas de
acceso, horarios y distribución de espacios en el centro, también vamos a
incorporar los servicios de una enfermera escolar, una profesional que el
Ayuntamiento de Sant Joan de Moró va a asumir a costa de los recursos
municipales, pero que entendemos que es una inversión prioritaria en la
seguridad sanitaria de los estudiantes”, ha añadido Pallarés.
El alcalde de Sant Joan de Moró, junto con la concejala Ana Lidón Pallarés, ya
se ha reunido con esta finalidad con la vicepresidenta del Colegio Oficial de
Enfermería de Castellón, Patricia Barrué, para recabar toda la información y
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activar el proceso de contratación de la enfermera escolar, que prestará
servicio durante 20 horas semanales, a razón de 4 horas por jornada. La
intención es que pueda estar incorporada en su puesto el mismo día 7 de
septiembre, o tan pronto como los trámites administrativos lo permitan.
Su función será supervisar, coordinar y certificar que todos los protocolos
anticovid se están cumpliendo en el centro, además de intervenir ante posibles
situaciones que se puedan dar, además de atender en otras cuestiones de
carácter sanitario que tenga que ver como los alumnos, caso de niños con
enfermedades crónicas o tratamientos médicos específicos.
“Lo más preciado que tenemos en Sant Joan de Moró son los niños, los
vecinos del futuro, y que este Ayuntamiento quiere lo mejor para ellos. Por eso
vamos a poner su salud en manos de una profesional, para tratar de contribuir
a garantizar que todo se está haciendo bien. Sabemos que la situación del
Covid es muy complicada, y por eso desde el ayuntamiento ponemos todas
medidas necesaria para controlar esta situación”, ha subrayado Pallarés.
BATERÍA DE MEDIDAS
La contratación de una enfermera escolar con cargo a las arcas municipales
por parte del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró no es la única medida que se
ha puesto en marcha desde el pasado 14 de marzo para combatir los efectos
sanitarios del Covid en la localidad. Reparto de miles de mascarillas de un solo
uso y también FFP2; desinfección periódica de calles y espacios públicos,
proceso que aún ahora continúa vigente en todo el término con tratamiento
semanales; o la realización de casi 2.200 test rápidos de detección de
anticuerpos el pasado mes de junio han sido algunas de las muchas medidas
adoptadas.
Precisamente, y con el inicio del curso escolar, el equipo de gobierno de Sant
Joan de Moró también tiene preparado todo un dispositivo extraordinario para
realizar otros 600 test, a través de los Laboratorios Fragón Ibérica y la clínica
Art Clinic, entre los alumnos de 0 a 18 años censados en Sant Joan de Moró.
Se trata de un procedimiento que se llevará a cabo el día 6 de septiembre, la
jornada previa al comienzo de las clases, unos análisis que son voluntarios y
gratuitos, y que permitirán iniciar el curso “con la mayor información posible de
manera que se puedan evitar al máximo los contagios entre estudiantes”, ha
concluido Vicente Pallarés.
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