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CCOO exige la negociación de las condiciones para 
el desarrollo del programa de atención sanitaria 
especializada  

El programa de atención sanitaria especializada se desarrolla de forma experimental se 
desarrolla en el CEIP Sifón de Molina de Segura y CEIP El Carmen de Murcia desde 2015.  

  
8 de noviembre de 2021  

  

CCOO ENSEÑANZA insta a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN a negociar las condiciones por las 
que determinados centros de educación infantil y primaria vienen implantando el Programa de 
atención sanitaria especializada de manera experimental desde el 2015.   
  

CCOO ENSEÑANZA considera que ha transcurrido tiempo más que suficiente como para analizar, 
concluir y dar respuesta a las situaciones de complejidad que se han dado y se vienen produciendo 
en estos centros.   
  

CCOO ENSEÑANZA pone en valor el gran esfuerzo que vienen desarrollando los profesionales de 
estos centros que desde el año 2015 ha contado  únicamente  como recurso extraordinario para la 
implementación del programa con  un enfermero/a  
  

CCOO ENSEÑANZA considera como ejes prioritarios de esa negociación, tanto el establecimiento 
de una ratio adecuada que rebaje la dificultad existente en las aulas que escolarizan  alumnado con 
necesidad de atención sanitaria especializada junto alumnado con necesidades educativas 
especiales, además de la dotación de recursos personales extra cuando estas necesidades se ven 
acompañadas de graves problemas de conducta.  
  

CCOO ENSEÑANZA exige una mayor coordinación entre las Comisiones de Escolarización 
Permanente, Específica y el Servicio de Atención a la Diversidad para procurar un mejor reparto del 
alumnado vulnerable entre los centros disponibles de la localidad y sus diversas redes,evitando 
grupos extremadamente complejos como con los que cuenta el CEIP El Sifón de Molina.  
  

CCOO ENSEÑANZA exige la sustitución inmediata del personal no docente (ATEs, Fisios y 
Enfermeros) que labor tan imprescindible realizan en todos los casos, mucho más en los centros 
que desarrollan este programa  
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